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Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

"A"—
\i. _„

Citase ajos Señores Accionistas aAsamblea General Extraordinaria en
primera convocatoria, a celebrarse el día
7 de jumo de 1985; a las 18 horas en
la sede social de la calle Sarmiento Nro
1172, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
V) Designación de dos accionistas pa«

ta firmar el - Acta de Asamblea.

R2»j

Absorción del saldo negativo del
bro "Resultados no Asignados" por el
bro "Ajustes del Patrimonto.Ajuste da

Capital" al inicio del ejercicio 6ocial com-
prendido entre el 1? de julio de 1934
Ír el 30 de junio de 1985, de acuerdo a
o establecido por la Comunicación "A"
651 del Banco Central de la República
Argentina.

Nota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas los requerimientos del articu-
lo 238 de la Ley 19.550.

El Presidente,
ta 5.100 e. 20¡5 N» 42.332 V. 24;5,8$

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2) Aumento del Capital Social hasta

la. suma de pesos argentinos un millón
quinientos mil ($a 1.500.C00).

El Directorio. ',

Nota: En el supuesto de no alean*
earce el quorum legal en el primer Ha,
mado, se procederá a un segundo lla-
mado para el día -24 de junio de 1985
a las 18 horas, a realizarse en Florida 1.
piso 8. Of. 22.

ta 5.950 e. 20,'5 N? 41.351 v. 24¡5,85

ASOCIACIÓN ISRAELITA
DE BENEFICENCIA Y CULTO "

"SCHAME TRACIITER"
DE MATADEROS

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de mayo de 1985,
a las 21 horas en Martlniano Leguiza-
món 1860,62, Capital, a fin de conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta da
Gastos y Recursos por los ejercicios ven-
cidos el 30,6,83 y 30¡684.

2°> Renovación de la Comisión Direc-
tiva.

3?) Designación de dos socios para
íirmar el acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretarlo.

El Presidente.
ta 2.142 e. 20;5 N? 42.204 v. 22 5;85

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la documentación

que establece el Art. 234 de la Ley 19.550
del Ejercicio N» 28 finalizado el 31121
84. Consideración del Revalúo Contable
Ley N? 19.742 y destino del mismo.

2) Consideración del destino de los
resultados. Remuneración del Directorio
en exceso del porcentaje fijado por el
artículo 261 del Decreto-Ley N» 19.550.
Remuneración Sindicatura.

3) Determinación del número y elec-
ción de Directores titulares y suplen-
tes. Elección del Sindico titular y su-
plente.

'

4) Elección de dos accionistas ' para
aprobar y íirmar el Acta de la Asara,
olea.

.,
El Directorio.

ta 5.9o0 e. 20,'5 N' 42.216 v. 24,5;85

rizada del depósito de las mismas en la
caja social, con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de la
Asamblea.

$a 6.800.— e.20,5 N 1

? 42.322 v. 24.5,83

— "E'

kÁREA UNO
g \

. Registro N» 5.1Í9

CONVOCATORIA A 1* Y 2» "'

Convócase a los señores accionistas da
la Sociedad a la Asamblea Extraordina-
ria a celebrarse en la calle Florida 1,
piso 8. Of. 22. el día 18 da Junio da
1935 a las 18 horas, a los afectos d|
IJonsUlerar «l siguiente

"B"—
BOSCH MOTORS '

S. A.

J Comercial, Industrial y Financiera

I
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reall-
Barso el día 4 de Junio de 1985, a las
1» horas, en la seda social, Dorrejo 715,
Capital FalxaL. para oonslderar el sli
?uieafc}

CLÍNICA Y SANATORIO
CÓRDOBA

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas, para el día 4 del
mes de Junio de 1985, a las 18 horas,
en la calle Córdoba 3371, Capital, o en
el mismo lugar y día. una hora después
en seguida convocatoria si fuera menes-
ter, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art. 234,

Ley N° 19.550, ejercicio cerrado el 31 da
diciembre de 1984.

2) Fijación del número de dlrectorea
y elección de los mismos y distribución
de cargos.

3) Elección del síndico, titular y su-
plente.

4) Aprobación del Revalúo Contabla
Ley N? 19.742.

6) Designación de dos accionistas para
íirmar. el Acta de Asamblea.

I

"
El Presidente.

ÍNota: Para tener acceso a la Asamblea
eneran depositarse las acciones o un.
írtiftia* bancarta o de Institución auto-

EMPRESA LINIERS
S.A.I.C. y de T.
N? 23.216

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas da

Empresa Liniers S.A.I.C. y de T. a Asam-
blea General Ordinaria para el día 15
pe junio de 1985, a las 10 horas, en el
local social Avenida Ramos Mejía 1680.
Capital Federal; para tratar el siguient*

ORDEN DEL DÍA:
1. — Comunicación a la Asamblea da

las razones por las cuales se la convocd
fuera de término.

2. — Designación de dos (2) accionis-
tas para firmar el Acta.

3. — Consideración del revalúo conta»
ble Ley 19.742, para él ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1984.

4. — Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234 inc. 1» de la

.i
ey
Q,

19J5
1.

para el ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1984, distribucióa
de ut lidades y aprobación de la gestión
del Directorio..

5. — Determinación del número de in-
tegrantes del Directorio y elección di
sus componentes por un (1) año, por fi-
nalización de mandatos.

* o „„„ E1 Directorio. '

ta 6 800.— e.20,5 N° 42.348 v.24|5|8i

EUSKAL - ECHEA
ASOCIACIÓN CULTURAL
Y DE BENEFICENCIA

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de Euskal-Echea

Asociación Cultural y de Beneficencia™mpIe
,
con el grat0 deber de invitar ava a la Asamblea General Extraordi-

naria que tendrá lugar el día lunes S«e junio, a las 18 horas, en la sede so-
cial de la Asociación, calle SarancH 735
Capital, par* considerar el sig.uciite
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)
ORDEIj DEL DIA:

'

J. — Designación de dos asociados para
firmar el Acta de la Asamblea,

2. — Ratificación de Ja venta del de-
partamento de la calle Azcuénagá 1024,
2* pir<\ tTntdad Funcional 9, de la Capi-
tal rederal.
Buenos Aires, mayt de 1985.

Catalina U. de Dufau, presidenta. —
Juan 1». Etchegoín, secretario.

$a 892.— e.20i5 N» 42.345 V.2015;85

, "Y" ——
FREEMED

S.A.
Registro N' 78.311

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, a los señores accionistas el dia 18
de junio de 1985, a las 18 horas, en la

eede social, calle Florida 930, piso I
o "A",

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1«) Designación de 2 accionistas para
liimar el Acta.

2') Razones por las que la Convocato-
ria a Asamblea se efectúa fuera de loa
términos legales,

3°) Consideración de los documentos
fiel art. 234. inc. 1» de la Ley 19.550 y
modificaciones, correspondientes al 5*

pjei ciclo cerrado el 31-12-84.

. 4) Consideración, del resultado del
fcjtrcicio.

5V ) Honorarios al Honorable Directo»
lio en exceso a lo dispuesto por el art,

{¡£1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
6°) Designación de síndicos, titular y

BUplente.
7*) Aprobación de un presupuesto de

fastos y recursos para el 6' ejercicio.

8^) Determinación de las fechas en que
te ha de reunir el Honorable Directorio
durante el próximo ejercida

9') Autorización a percibir a les seño-
res directores honorarios por adelantado
toirespoudientes al 6o ejercicio que vence
ti 31-12-85.

Nota: El Depósito de acciones 'deberá
efectuarse hasta tres oías antes de la
Asamblea en la sede social. Florida 930,
piso l« "A", Capital Federal, en el ho-
rario de 11 a 13 boras.

fa 7.650.— e.20|5 N» 42.218 v.24¡5¡85

*H"

H1DROCAB
Sociedad Anónima

, CONVOCATORIA
Convócase a los socios accionistas de

Hidrocar S.A. a Asamblea General Or-
dinaria para el dia 10 de Junio de 1S85
D las 17 boras en primera convocatoria y
t. las 18 Ir-ras en segunda convocatoria,

en el domicilio social, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2? Aprobación de la actualización de
las sumas en dinero, entregadas oportu-
namente por el señor Roberto Antonio
Mancuso.

3* Aumento del capital social según lo
íctsblcce el Art. 4? del Estatuto Social.

El Directorio

ta 3.825 e. 20¡5 N' 42.261 », 24 5185

BURL1NGHAM
Sociedad Anónima

¡ CONVOCATORIA
En virtud de las atribuciones conferi-

das en los artículos 1* y 3» de la Ley N»
21.440 y lo establecido en la Resolución
Ministerial N° 1503, MBS, el Interventor
dispone: Convócase a Asamblea General
Extraordinaria para el día 7 de Junio da
1985, a las 16 horas, en Hipólito Yrigo-
yen 850, 2" piso, oficina 228, Capital pa-
ta considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de Estatutos para cenver-

elón en Sociedad Anónima conforme Ar-
tículo 16 inc. a) según Decreto 216¡85.-

2" Ratificación de Resolución de fecha
É3 de ebril de 1935 del Interventor dispo-
niendo canje de Acciones.

3' Asignación de remuneración por fun-
ción ejecutiva al señor Interventor según
Decreto 276 65.

4' Designación de d:s accionistas para
firmar. el Acta de la Asamblea.

El Interventor
Nota: Para asistir a la Asamblea los

ftoclcnistas deberán depositar sus accio-
nes o certificados representativos, en la
fcede de la Sociedad, Hipólito Yrlgoyerj
»:o, 2' piso, oficina 223, Capital de lu-
ces a viernes de 11 a 16 horas hasta tres
tilas antes de la fecha de su realización,

|a 9.350 e. 20,5 N? 42.253 v. 24¡5<85

JMFRESORA INTERNACIONAL
BE VALORES

B.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas K
la Asamblea General Ordinaria que ten-
Ílrá lugar en su domicilio legal, sito en
a calle Wences:ao Villaíafie 1302, Capi-

tal Federal, el día 4 de Junio de 19S5
B las i fcoias para tratar el «guíente '

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la actualización con-

table de los bienes de uso ley N* 19.742
y modificatorias, al 31 de marzo de 1SS5.

2* Consideración documentos del Art.
234 inc. 1) de la Ley N? 19.550, corres-
pondientes al 23? ejercicio cerrado el 31
de marzo de 1985, y de la actuación del
Directorio f.urante el mismo.

3» Distribución de utilidades.
4» Retribución de Directores Director

Delegado y Síndico.
5o Elección de Directores. Director De-

legado, Síndico Titular y Suplente.
6o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
El Directorio

la 8.500 e. 20|5 N« 42.201 v. 24;5,85

INLAUQUEN
S A.
Registro N* 54975

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Inlauquen S.A., a Asamblea Ordinaria a
celebrarse el dia 6|6;85, a las 18 horas en
el domicilio de la calle La Rioja 155Í 53,
Capital Federal, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
2« Motivo por los cuales la Asamblea ha

sido convocada fuera de los términos le-
gales.

3» Consideración de la actualización de
los valores contables Ley 19.742, su de-
creto reglamentarlo y la Ley N« 21 525
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de mayo de 1984.

4" Consideración de los documentos del
Art. 234, inciso 1» de la Ley N? 19.550 del
ejercicio ferrado el 31 de mayo de 1984

59 Determinación del número de Direc-
tores Titulares y Suplentes. Deslgrvcio-
nes correspondientes.
6» Designación de Síndicos, Titular y

Suplente.
Buenos Aires, 10 de mayo de 1935.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que deberán depositar en la sociedad sus
acciones, o certificado de depósto ban-
cario o institución autorizada, con no me-
cos de 3 días háb'les de anticipación a
la fecha de celebrarse la Asamblea.

ta 7.650.- e. 20!5 N* 42.333 v. 24585

INMOBILIARIA SUD AMERICANA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

I y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
v
ría para el día 6 de junio de 1985, a las
17 horas, en el local social Tucumán 1438
oficina 205, Capital Federal, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria del

Inventario, del Balance General, del Re-
valúo Contable (Decreto Ley 19.742) del
Estado de Resultados y del Informe del
Sindico, correspondientes al 25, 26, 27 28,
29, 30, 31, 32 y 33 ejercicios cerrados,
respectivamente, los dias 30 de abril de
los arles 1976, 1977, 1978, 1979, 1980. 1S81,
1982, 19E3 y 1SS4.

2» Elección del Directorio y de los Sín-
dicos.

3» Designación de des accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
' fa 7.225.- e. 203 N« 42.371 v. 24,'5;S5

INSTITUTO AHTIGUISTA
ARGENTINO URUGUAYO

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de mayo de 1985 a las 19
horas, en Avenida Las Heras 1850, piso
8' B, para considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Memoria, Balance General e Inven-

tario, cálculo de recursos y gastos al 31
de diciembre de 1986.

2»' Renovación parcial de CenseJo Di-
rectivo, en reemplazo de los miembros
que terminan su mandato.

3"? Designación de dos ?:cics presentes
para que practiquen el escrutinio y fir-
men el Acta con el Presidente y Se-
cretario General.

El Presidente.
Nota: Transcurridos 30 minutos del

llamado a Sala, la Aeamblea se llevará a
cabo con el número de socios presentes.

|a 2.4S9,- e. »;5 N? 42.348 V. 22;ó;53

TNDUSTRIAS FRIGORÍFICAS
ARGENTINAS RAIMUNDO RICHARD

Sociedad Anónima
|

CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas Generales Ord!-<

Ciarla y Extraordinaria fie Accionistas en
primera y segunda convocatorias para el
12 de Junio de 1935. a las 19 horas, en
la calle Suipacíia 1087, piso 11 A, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
:

1» Designclón de dea «c-brlstas pa-
ta firmar el acta.

21 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General Estados de
Resultados y de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Revalúo Ley N» 19.742¡72, y
además Cuadros y Anexos, asi como tam-
tién el Informe del Síndico, por el ejer-
cido finalizado el 31 de diciembre de
1934.

3 o Rotribuc'ón de Directores y Síndicos.
4? Consideración y destino del resul-

tado del ejercicio.

5» Elección de la Sindicatura y Direc-
torio.

El Directorio,

Nota: Se recuerda que para poder asis-
tir a la Asamblea deberán depositar sus
ecciones y!o certificados bancarios en Sul-
pacha 1087, p;s:> 11 A. Capital Federal
entes de tres días del fijado en la Con-
vocatoria, para la realización de la Asam-
blea en :1 horario de 12 a 19 horas

|a 9.775.- e. 20¡5 Ni 42.266 v. 24'.5!E5

"L"—

49 Consideración, de la Memoria, Baf
lance, Inventario, Cuenta de Gastos y Re*
cursos e Informe del Órgano de Fisca*
lización de les ejercicios cerrados al 3(X6J
83 y 30;6,84.

*

5' Elección total del Consejo Directiva
y Junta Fiscallzadora. .

€» Consideración aumento de la cuota
social. -

Buenos Aires. 15 de mayo 'de 1985.
Ricardo Héctor Ecrmúdez, presidente,— Marfa E. Márquez, secretarla.
$a 1.071.- e. 20,5 N? «2.248 V. 205|8$

'N'

LA ADMINISTRADORA
S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Llámase en segunda convocatoria a
Asamblea Ordinaria para el 7 de Junio de
1985, a las 16 horas,* en Avenida Presiden-
te Roque Sáenz Peña 832, piso £» para
tratar el siguiente !

ORDEN DEL DIA:
1» Aprobación y destino Revalúo, Ley

N« 19.742.
2» Considerar documentos Art. 234, In-

ciso 1?, Ley 19.550, ejercicio 31|12¡'84; re-
sultados.

3» Honorarios al Directorio y síndicos
y autorizaciones relativas, Art. 261 Ley
19.550.

4? Elección de Director y Síndicos, Ti-
tular y Suplente, y designación de dos ac-
cionistas para aprobación y firma del
ecta.
Buenos Aires, 14 de mayo de 1SE5.

„ . _ El Directorio.
Nota: La Asamblea se constituirá con

cualquier número de acciones presentes.
$a 3.315.- e. 20[5 N» 42.277 V, 22|5¡E5

LABORATORIOS IMA.
S A.I.C.
N» Registro: 13731

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 11 de junio dé 1S£5 a
las 8 horas, en el local social, calle Crá-
roer 1030, de esta Capital Federal, ca-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:V Consideraron del Inventario y de-
más documentos referidos en el articulo
234 de la Ley 19.550 de Sociedades, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1984.

2? Consideración del Revalúo Contable.
Ley N» 19.742.

'

3» Distribución de utilidades y consi-
deración remuneraciones de Directores 7
Sind'cos.

4» Elección de Síndicos.
5» Modificación del articulo 4? del Es-

tatuto Social por aumento de capital.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 30 de abril de 1985.

'

, , „ El Presidente. '

Nota; Se recuerda a los señores accio-
nistas, que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones con tres
días hábiles de anticipación a la fecha
fijada para Asamblea.

la 8.075.- e. 20|5 N» 42. 267 y. 24¡5,'86

'M"—
MUTUAL 10 DE ABRIL

Constitución 3674, San Justo
CONVOCATORIA

Mutual "10 de abril", convoca e una
Asamblea Ordinaria para el día 14 de Ju-
nio de 19S5, a las 14.30 horas, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Se dará lectura del acta anterior.
2' Consideración de la Memoria y Ba-

lance, cerrados el 10 de abril de 1SS5.
3o Elección General de Comisión Di-

rectiva.

Jacinto Ysnardez, presidente. — Lucas
Ayala. revisador de cuentas.

la 297.- e. 205 N9 42.356 v. £C;5|85

MUTUAL ONCE AL SUR
Belgrano 2Í51, 1» piso,
Capital Federal

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación
Mutual Once al Sur, convoca a sus aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria,
fuera de término, a realizarse el pró-
ximo 22 de junio de 1935, en la calle Agre-

'

lo 3356, a las 17 boras, en la que te £0-
"'

meterá a consideración el siguiente
ORDEN DEL DIA: j

1« Lectura del acta anterior.
2? Designación de dos socios peía fir-

mar el acta.
S,i Asamblea fuera de término.

NICOLÁS FUENTE
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas, en segunda convocatoria,
para el día 31 de mayo de 1985, a las li
horas, en el local social de la Avenida
Corrientes 51216, Cepltal Federal, par»
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
V> Designación de dos accionistas na*

ra firmar el Acta de Asamblea.
2o Consideración de la Memoria In«

ventarlo, Balance General, Estado de Re-
sultados y de Evolución del Patrimonio
Neto, Planillas Anexas y Notas Comple*
mentarías, correspondientes al 8« Ejercí»
ció Económico cerrado el 31 de dicienr*
bre de 1984.

,„
3' Aprobación 'Revalúo Contable Le»

19.742 y su destino.
4? Aprobación gestión Directores.
5' Consideración de los resultados acu*

«rulados al cierre del ejercicio.
6? Determinación del número de Direc«

teres Titulares y Suplentes de acuerdo al
Estatuto.

7» Elección de Directores e integrante*
del Consejo de Vigilancia

,,,
•. El Directorio *

Nota: Se recuerda a los señores bocio*
Distas les requerimientos del articulo 238
de la Ley N? 19.550.

la 3.825.- e. 2015 N? 43.242 T. 22|5¡£»

NEQUA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Jes señores accionistas d«Nequa S.A., a Asamblea General OrdU

Earia en segunda convocatoria para el
día 3 de junio de 1985, a las 10 horas-
en Lavalle 730, 5» piso-, Capital Federal!
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
»i*

Cori?lderación de los documentos
Art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, corres-,
pondientes al ejercicio al 31U2I84, Incluí
yendo revalúo contable Ley 19.742

f Fijación número de directores y elec*
Clon.

v~,
3\ Elecclto de Síndicos, Titular y Su*vpíente.

. 4» Designación de dos accionistas pa«
ra firmar el acta.

|
Buenos Aires, 14 de mayo de 1985.

I El Directoría

6e recuerdan las disposiciones légale!
y estatutarias referentes al depósito pre«

"

vio de acciones.

la 3.570.- e. 2C5 N« 42.297 v. 22¡5¡Sq

»<n«

PROGALCO
S.A.

i Inmobiliaria, Comercia]

) y Financiera
CONVOCATORIA

6e convoca a los señores accionistas s
una Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de junio de 1S85, a las 10 30 horas,
en la Sede Social, Avenida Rlvadavia
•7055. local N? 45, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la Memoria el Tjh

ventarlo, el Balance General, los Estado!
de Resultados, los Anexos respectivos t
el Informe del Síndico, correspondientes
al 33 Ejercicio Social, cerrado el 31 da
marzo de 1985.

2? Distribución de Utilidades. "" <

3? Fijación de la remuneración al DI*
rectorio por el Ejercicio vencido.

,
4o Fijación de la remuneración el Sin*

oleo Titular por el Ejercicio 33.
5» Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes. Elección de lol
mismos con mandato por un año.

6? Elección del 6ír.dico Titular y Síndi*
eo Suplente. •

7» Designación fle dos accionistas pat
ra firmar el Acta de la Asamblea.

1 El Directorio.

' Nota: De acuerdo con las disposiciones
legales y normas vigentes, el día 11 di
junio de 1985, a las 16.30 horas, vencer*
el plaz?3 para depositar en término la<
.acciones para asistir a la Asamblea. -*"
•Dichos deposites deberán efectuarse tíf
lunes a viernes en el horario do 10 a lj
y de 14.30 a 16.30 horas, en la sede so-t
cial, Rlyadavla 70S6, Local 45, Capital Fe*
¿eral.
• .la ».77ó> e. £0;a N» 43.288 t. 24.5185
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»

lUILSA
S.A.
Registro N» 63.630
Avda Leandro N. AIem 128
g? piso, Capital Federal

CONVOCATORIA i

Convócase en Primera Convocatoria a
Señores accionistas de Quilla S. A,
Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas a celebrar* el día 14 de junio
je 1935 a las 14 horas, en la Avda.
sandro N. Alem 428, 2» piso, a íln do

Jonslderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 1» Elección de dos Accionistas a fin de
jfirmar y aprobar el Acta de Asamblea.
ii 29 Celebración de la Asamblea fuera de
término.

) 3' Consideración y aprobacitfn de la
Hocumentaclón del articulo 234. inciso
1» de la, Ley N» 19.550 con relación al
Ejercicio económico N^ 7 cerrado el 31
fie julio de 1934.

i 4° Distribución de utilidades.

I 5' Remuneración del Directorio y Sin-
ttlco. Artículo 261, Ley N« 19.5É0.

I 6» Determinación del número y elec-
ción de Directores Titulares y Suplentes
pon mandato por un año.

i T> Elección de Síndico Titular y Su-
plente ambos con mandato por un año.

;

El Presidente.

PSa
recuerda a los Señores Accionistas

"para tener derecho a asistir a la
.mblea deberán depositar sus accio-
o certificados de depósito ¿anearlo

ti tres días hábiles antes de la fecha
la Asambela.

I la 7.225 e. 20;5 N? 42.383 V. 2.4,5:85

'R"—
pECAMIO
< S.A.f.O.

Registro N» 43.697 ,

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria d9 Accionistas para el dia 5 de junio
fie 1935, a las 10 hora en Lascano ,5136,

He esta Capital federal, para tratar el

feulente
i 03HDEN DEL DIA:
? 1» Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

/ 2' Consideración del Revalúo Contable
Be acuerdo con la Ley N» 10.742 y
Leyes complementarlas correspondientes
|l ejercicio cerrado el 31 de diciembre
fie 1931.

; 3* Consideración de la Memoria. Es-
faado3 Contables. Informes del Síndico y
Bel Auditor, correspondientes al Ejerci-
cio Económico N» 13 cerrado el 31 de
ilic'embre de 1984.
I 4» Distribución de util'dades.
i 6' Honorarios a los Señores Directores
•/ Síndico.

61 Determinación del número de Di-
rectores y elecc'ón de los mismos.
' 7o Etes'tmación del Síndico Titular y
Bfodlco Suplente.

*. El Directorio.

f3l 5.100 e. 20¡5 N» 42.206 V. 24.5,85

RECALADA
INMOBILIARIA. FINANCIERA
Jr MANDATARIA
i Sociedad Anónima
J CONVOCATORIA
• Convócase a Asambela General Or-
dinaria a celebrare el día diecis'ete (17)
de junio de 1985. a las 10 horas, en
Primera Convocatoria y a las 11 horas en
Begunda Convocatoria, en Balcarce 353,

i' A. Capital Federal, parra considerar
H siguiente

ORDEN DEL DIA:
I* Designación de dos Asambleístas

para firmar el acta.
2? Expllcac'ones por la Convocatoria

f celebración tardía de la Asamblea.
3* Consideración de la documentación

prevista por el artículo 234. Inciso 1«,

Ley N» 19.650, correspondiente al ejer-
©iclo social cerrado al 31 de diciembre
¿3 1984. y consideración de su resultado.

4» Consideración del revalúo contable
Ley N» 19.742 y su destino.

5' Consideración de honorarios para los
Integrantes del Directorio y la Sind'ca-
fcura.

6» Designación de un (1) Síndico Ti-
fcilar y un (1) Síndico Suplente, ambos
por un (1) ejercicio.

El Directorio.

(a 7.650 e. 20¡5 JJ» al. 730 V. I4',5¡65

"S"

SAMUEL LIMANSKI
£ HIJOS

Sociedad Anónima
- Industrial. Comercial
e Inmobiliaria

f CONVOCATORIA
' Convócase a los Señores Accionistas
en Primera y Segunda Convocatoria a la
Asimh'ea General OM'narla para el

<Ua 7 d? junio de 1935 a las 10 horas
en la ralle Paraná 930 noveno piso, Cft<
pita! Fedsral, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Estados de Resultados
Acumulados e Informe del Síndico co-
rrespondiente al vigésimo ejercicio social
Cerrado el 31 de Julio de 1984 y Dis-
tribución da Utilidades.

2? Remuneración del Directorio y Sin-
dico.

3« Remuneración al Directorio por
funciones especificas.

4» Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley Na 19.742.

5» Elección del Directorio.
6» Elección del Síndico Titular y Su-

plente.
7? Designar dos Accionistas para fir-

mar el Acta.
El Presidente.

$3 7.225 e. 20¡5 N? 42.289 v. 21'5;85

i

SAMUEL LDIANSKI
£ HIJOS

Sociedad Anónima
, Industrial, Comercial

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócese a los Señores Accionistas en
Primera y Segunda Convocatoria a la
Asamblea General Extraordinaria, a re-
alizarse el día 7 de junio de 1985, a las
17 horas, en el local sito en la calle
Paraná 23^ noveno piso, Capital Fede-
ral, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Ratificar todo lo aprobado por la

Asamblea eíctuada el día 28 (veintiocho)
de abril de 1980.'

2' Designación de dos accionistas para
la firma del Acta.

El Presidente.
$5 4.250 e. 20;5 N» 42.287 V. 24;6;83

SINI
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria para el día i

de Junio de 1985, a las 18.30 horas en
Paran! 122. 1» piso. Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
1* Celebración de la Asamblea fuera

de término y consideración de la gestión
del Directorio.

2o Consideración de la documentación
de la Ley N? 19.550. articulo 234, co-
rrespondiente al Ejercicio Económico nú-
mero 9 finalizado el 3111284.

3o Honorarios del Directorio en exceso
de la Lev N» 19.650.

4o Aprobación retiros a efectuar por los
Directores durante el Ejercicio 1985.

5' Elección del Directorio y Síndicos.
6° Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Presidente.

»a 6.525 e. 205 N» 42.232 v. 245|85

Renzaccl & Asociados, representada por
Roberto A. Renzacci, corredor público,
con oficinas en Pte. José E. Uriburu 754,
7» piso, Capital, avisan que el señor Os-
ear Eduardo Vázquez vende a los se-
ñores Carlos Eduardo Villanueva y Da-
niel Ernesto Villanueva, el negocio da
Despacho de Pan sito en esta Capital,
calle ALEJANDRO MAGARIÑO CER-
VANTES N» 5599. Reclamos de ley y do.
micillos de las partes, nuestras oficinas.

Ja 2.975 e. 20,5 N? 42.321 v. 24,5,33

Rl-Pa-Lo S. A. (Teófilo López), Te-
niente Gral. J. D. Perón N? 1642. piso
1», Tel. 37-9805 avisa: Ramón Francisco
Raña vende libre deuda y.o gravamen,
libre de personal, venta de negocio café,
bar, casa de lunch, despacho de bebidas
y helados (sin elaboración) con depósito
complementario de la actividad sito en
AVDA. CÓRDOBA 3791, P. B. y sótano,
a Venerando González y José Otero Gó-
mez. Reclamos de ley y domicilio de
partes nuestras oficinas.

la 3.400 e. 20 5 N» 42.343 v. 24,'5,85

f

Abelardo Osear Dahn transfiere su lo-
cal de r»taurante y despacho de bebi-
das sito en la AVENIDA FOREST N»
667 71 a Osear Romero y Osear Norberto
Romero. Reclamos de ley en Avenida Fo-
rest Ní 567.71.

$a 1.700 e. 20;5 N» 42.194 v. 24;5,33

Arse Propiedades, representada por Al-
berto Ricardo Sánchez Esteves, martilie-
ro público, avisa: Mabel Ethel Greco de
Alvaredo vende a Eva Libertad Suhurt
y Beatriz Argentina Suhurt, el negocio
de: 'Comercio Minorista: Perfumería
(204049), Limpieza y tocador (204050),
Librería Papelería (204066) Juguete-
ría (204048), Bazar (204020), Fanta-
sías (204036), Regalos (204083) y venta de
golosinas envasadas (Quiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33266 B.
M. 15419 AD 740.24 (202008), sito en
AVENIDA VERNET 373 y AVENIDA
ASAMBLEA N? 364 P. B. Local 13 Ga-
lería Comercial, Capital Federal. Rscla-
mos ley y domicilio partes Mario Bravo
N» 40 P. B. 3 Capital Federal

-$a 4.250 e. 20,5 N» 42.305 v. 24;s;85

"T" ^—

•

TECNAL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a celebrarse el 18

de Junio de 1985 a las 18 horas, en las

oficinas de la calle Rlvadavla 1367, 8'

piso, de la Capital Federal para con-
siderar et siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración del revalúo contable

Ley N? 19.742.

2o Consideración de la documentación
prescripta por el Articulo 2X, inciso 1'

de la Ley N° 19.550. correspondiente al

Ejercicio Económico N? 6, finalizado el

31 de enero de 1985.
3" Aprobación de la gestión del Di-

rectorio y de la Sindicatura por el

elerciclo finalizado el 31 de enero de
1985.

4' Remuneración al Directorio en ex-
ceso d*l máximo establecido por el ar-
tículo 261 de la Ley N» 19.550.

5' Determinación del número de In-

tegrantes del Directorio y elección de
los tn'smos.

6o Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

7» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

Buenos Aire» 10 de mayo de 1935.

El Directorio.

|a 9.330 e. 2015 N? 41.683 T. 24,5 85

Escrich & Seha. representada por el
corredor público Ricardo Escrich Mañe-
ro, con oficinas en calle Uruguay 750, P,-

B. de Capital Federal T.E. 40-1768 4892,
avisa: Que por su Intermedio Marcelo
Guillermo Celnik rende a Tobla S.R.L,
(en formación) su negocio de Café, Bar,
Casa de Lunch y Despacho de Bebidas,
que viene funcionando bajo Expedienta
N° 16.868 83 de fecha 26 de agosto di
1933 en la calle AVENIDA CORRIEN-
TES 753;63 y LAVALLE 750 54 Planta
Baja (Galería Comercial) d e Capital Fe.
deral. venta que se efectúa libre de todl
deuda, gravamen y personal laboral. Re-
clamos de lev en n'oficinas en dond* las

partes constituyen domicilio.

ía 4.675 e. 20,5 N° 42.373 v. 24 5'8-

Garcím López & Cía., Balanceadores
Martilieros Públicos y Corredores repre
sentada por el martiliero Luis García,
con oficinas en esta ciudad, calle Ro
dríguez Peña N° 232, V B, comunican qu{
El Porteñito S.R.L.. vende Ubre de to
do pasivo a Cegece S. R. L. en forma-
ción, el negocio del ramo de Servicios:
Café, Bar, Casa de Lunch, Despacho d<
Bebidas, Restaurante, Confitería y Venta
de Helados en envase de único uso ubi-
cado <U1 la AV. CÓRDOBA N? 1652, P.
B., sótano y entrepiso, Capital Federal,
domicilio de las partes mismo negocio,
reclamos de la ley 11.867 en nuestras
oíi*nas.

$a 4.250 e. 20!5 N» 42.255 e. 24;5|8'

r

Renzaccl & Asociados, representada por
Roberto A. Renzacci, corredor pública
con oficinas en Pte. José E. Uüburu 754,
7» piso, Capital, avisan que el señoi
Secundino Goncálvez vende al señor Jo»
sé Luis Cartron el negocio de Panaderií
y Fábrica de Masas. Venta de Sustan-
cías Alimenticias y Bebidas sito en esta
Capital calle AV. NAZCA 1476 80. Re-
clamos de ley y domicilios de las partea
nuestras oficinas.

$a 2.975 € . 20;5 N» 42.320 V. 24;3,83

TRANSFERENCIAS—
,
NUEVAS

•A"—
Delta Dominga Hernández de Ignacio,

en su carácter, de propietaria, comuni-
ca que transfiere su negocio de Librería-
Jugueteiía, Bazar, Cotillón y Tocador.
Venta de Golosinas Envasadas (Quios-
co) y afines sito en la calle ACHAVAL
397. Capital, a Rosa Elide Burgos, Ubre
de personal y de toda otra deuda o gra-
vamen. Reclamos de ley en el mismo
domicilio.

|i 2.979 4. 20¡$ N» 42.ÍH 7. 24¡5;83

_ "C"
Rectifico edicto N? 17.005 del 1£0 al

610 84. Maylech Kluger y Gregorio Za*
luckl transfieren su taller de galvanoplas-
tia a Galvanoflex S.R.L., sito en CAL-
DERÓN 3050, Cap. Reclamos de ley y
domicilio partes el mismo

$a 1.275 e. 20,'5 N« 42.352 v. 24;5i85

»'T\"D"—
Se anula edicto 40.932 por desistlf

transferencia. Eduardo Enrique KehoJ
Wilson transfiere su comercio minorista
excluido comestibles (Exp. y rta. de má-
quinas industriales) sito en DEFENSA
247, Cap., a Sideral S. A. Reclamos de
ley y domicilio partes el mismo local.

$1 1.273 e. 20;j N» 43.333 r. 24¡5¡S5

—— "£" —

.

Sa anula edic. 40.926. Carlos Segunda
Magladi y Agustín Magaldi transfwi-aa
su taller de pulimento de pulimento d»
metales y de galvanoplastia, sito en ES-
CALADA 915, a Magaldi Agustín y Mi,
paldl Alberto. Reclamos de ley y dcnit*
cilio partes el mismo.

$a 1.275 e. 20[5 W 42.351 V. 245¡?4

Estudio Quiroga y Asociados, represen,
tado por la Dra. Olinda Martha Bur,
gueño Quircga, abogada, con estudio ubi-
cado en Tucumán 1581, 4» "8" Capital
Federal, comunica que el señor' Benignd
Benjamín Martínez vende, cede y trans<
fiere a%us socios señores: Camilo Raña
David Fernández y José Ramón Tamarl
go su cuarta parte indivisa del niga
ció que juntamente cen los mismes pcx
6ee en h. calle ESTADOS UNIDOS N<
60250S, esquina BOLÍVAR N° 905 Ca«
pltal Federal, dedicado al ramo de Café
Bar, Casa de Lunch Despacho de BaJ
bidas, venta de helados (s:n elaboración)
203003, 203C02. 203C04. 202039. Reclamo*
de ley y domicilio de las partes en Es-
tudio arriba mencionado.

$a 5.100 e. 20¡5 N? 42.329 t. 24'5¡3|

Se avisa: Que José Braña y Victóri&n
Caamaño venden a su consccío Fr v
cisco Sesto, sus des terceras partes üi<
divisas con efecto retroactivo al l»,2|3i
del negocio del ramo de Elaboración j
Venta de pizza, fugaza, faina, empana*
das y postres restaurante mesas en U
acera, café, casa de lunch, despacho d*
bebidas y venta de helados sito en calle
FRANCISCO DE VtEDMA 6901 Capital
haciéndese cargo el comprador de activa
y pasivo. Domicilios partes y reclamo*
Ley mismo negocio.

$a 3.400 e. 20¡5 N° 42.299 v. 24|5|89

"H"

Camilo Roberto Gómez y Manuel Vio-
lan Bal. Mart. Públicos, Avda. de Ma«
yo 1343, lro., Of. 5, Capital Federal.
Avisan: Manuel Rodríguez, Aníbal RcdrL
guez Pedro Martín y Juv.n Carlos Gu-
tiérrez Lara, venden libre de teda deuda
y gravamen negocio de Resúmante des-
cacho de bebidas. Exp. 5127;85, sito ea
esta Capital calle HIPÓLITO YRIGOYEN
N? 3100 Esquina TJRQUIZA N° lio a Ro-
dolfo Cardozo, Ramón Alcides Monzón,
Héctor Pilar Rodríguez y Rafael Aníbal
Ojeda. Domicilio de las partes en el ne-
gccio. Reclamos termines de Ley en ni
Oficinas. N» 1550. Folio 147 del Libro 00
le Matrículas.

?a 4.675 e. 20;5 N° 42.247 v. 24¡5¡83

'jvr

Se comunica que el Sr. Ramón-

Formo-
Jo vende su parte en divisa que repre-
lenta el cincuenta por ciento (50"U del
negocio de servicios: café, bar, casa d«
tanch despacho de bebidas y venta da
helados (en envare de único uso) sitom la calle MONTEVIDFO 1687, a su
íondómino Arturo Baneiro. hacendosa
cargo el comprador del activo-pas.vo. —
Reclames de Ley y domicilio de partea
en el mismo nesocio.

$a 2.975 e. 20,5 N° 42.344 v. 24;5|3í

"N'

Estudio Dipol Inmobiliaria, Reptad».-
en este acto por Elida Puig. corredor mat.
43 avisa que: Caries Eduardo Pomeran*
Vende: Venta de Productos Alimenticios
Fiambrería, Quesería y Bebidas Envasa-
¿as, sito en NAZCA N? 2515. Capital Pe*
deral, sin deudas y|o gravámenes y sin
personal a: Gaetano Depaola. Const.
icmicillo las partes en n'oficinas Avdi.
Gaona N» 2660. Capital. Se reciben opa.
liciones de Ley.

$a 2.550 e. 20¡5 N° 42.220 V. 24|r|35

Se comunica por 6 días que el señor
Augusto Brunaux, D.N.I. N» 13.133.46t
vende su fondo de comercio ubicado en
la calle' NUÑEZ 5261, de esta Capttel
Federal. Panadería a los señores Jorg¿
H"mberto Re, L.E. N' 8 533.278 y Neisa
Ornar Re, L.E. N» 4.530.242. Oposlclo*
fces de Ley a Núñez 5261, Capital Fe«
¿eral.

la 2.550 e. 20J3 N» 42.290 V. 24|5;83

"S"—
Luis Kohan avisa que con fecha 30'4(3J

cede y transfiere a Eduardo José Gome»
la totalidad del local sito en SARMIENTO
342, Capital Federal. Que funciona o>»
rao: Comercio minorista, exposición y
venta da muebles nuevos. Reclamos cíe

Ley y domicilio el mismo lugar.

la 1.700 ». 23¡j N? 42.3» r. 24(5(99
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\ En. que Alberto Díaz e Hijos, Bai. y
IMar.. Públicos, oficinas Avda. Rivadav.a

,
¡N» IjIO, ler. piso, Tel. 38-0223, avisan:
Que Jcsé Rial & Cía. S.C.C. venden a

^Jos i cñores Lidio Humberto Acevedo, An-
alco: :> Cohens, Carlos Osear Brites, el
auegi_cio de café, casa de lunch y oes-
raclis de teb.das alcohólicas, sito en:

' BUETERRANEO LINEA (B) ESTACIÓN
CARLOS PELLEGRINI, represem .- da
por el martiliero público Enrique Alberto
IXIfz, matrícula N» 1453. Domicilio par-
íes y reclamos de ley en nuestras ofi-
(CíDas.

' ía 2.876 e. 20¡5 N« 42.324 v. 24¡5;85

I •
I X3 Dr. José Daniel Mosquera abogado,
'oficinas en Uiuguay 292, 7* A, teléfono
¡)S9-í78i, avisa que: Los señores Jofé Set-
•'¡te, Rubén Carlos Dicuzzo y Jcsé Fian-
flcte'.o Oddone venden al señor Mario En-
ítrtr.ue Grosso el negocio del ramo de: .

""Oomcrco minorista, venta de helados
5¡<sin elaboración) (202008), casa de lunch
JX203032), despacho de bebidas (203004),
'élio en esta ciudad, calle TALCAHUANO
¡312, planta baja, sus domicilios. Rcc a-
linos Ley mis oficinas.

i $a 2.975 e. 20 5 N» 42.328 v. 24iS¡89

),, Estudio Dipol Inmobiliaria, Reptado,
nen este acto por Elida Puig. corred, mat.
¿¿43, avisa que: Bautista Soler vende: Des-
iderio de comestibles envasados y venta
\j/ón- bebidas envasadas y venta de golosi-

MDas envasadas (Quiosco) < 202.008). sito
"en VERA N? 1001J03, Capital, sin deudas
r3\o gravámenes y sin persona] a: Isabel
fijdol Carmen Pérez. Const. domicilio las
fiCfijrtes en nuestras oficinas: Av. Gaona
VW» 2660. Capital. Se reciben oposiciones

'tie Ley.
¡» la 2.875 «. 20|5 N« 42.219 T. 24J5 85

i

AVISOS
COMERCIALES nuevos

r

/•A1REAUTO
í. Sociedad Anón'ma
'' Se hace saber que por Escritura 207,

tl4¡5|85 ante escribano Rodolfo Silvestre,

í« 441, Registro 140, Capital, el Directo-

rio de Aireauto S. A. quedó constituido
ttsí: Presidente: Rafael Zelikowicz: Vi-

cepresidente: Manuel Zelikowicz; Direo-
'rter suplente: Marta Julia Coronel da
Zelikowicz.

El Presidente.

|

*a 425 e. 20¡5 N» 42.339 V. 20,5;85

i'^LTO PARANÁ
Socifdad "Anónima
Registro N» 52.335
LLAMADO A SUSCRIPCIÓN

f
1) En cumplimiento de lo resuelto- por

Sla Asamblea General Extraordinaria de
•Accionistas celebrada el 3 de marzo de
Í1981 v la delegación de las facultades que
3& misma efectuara en el Directorio y lo

dispuesto por éste con fecha 26 de abril

de 1985, £e llama a suscripción en los

términos de los artículos quinto y sexto
del Estatuto Social y art. 194 de la Ley
39.650, por el importe nominal de V$N
359. ?<X) (ciento cincuenta y nueve mil
.ochocientos pesos valor nominal). Esta
cmis.ón corresponde a la clase 8 repre-
sentada por 159.800.000 acciones ordina-
rias nominativas no endosábles de pe-
'eos argentinos 0.001 valor nominal cada
¡nna. Eh la suscripción de estas acciones
(los accionistas de la clase 8 tendrán de-
recho preferente de suscripción en pro*

I porción a su tenencia y derecho de acre-
1 cer, también en la misma proporción,
xesnecto al capital al cual no se ejerza

«sta preferencia. Si hubiere acciones re-
ni «mentes s* ofrecerán a los restantes ac-
cionistas de la sociedad en forma subsi-

diaria y manteniendo la proporción de
bus tenencias, de conformidad con el ar-

ticulo sexto del Estatuto Social y ar-

ticulo 194 de la Ley 19.550. 2) Para la

íntepración d'l capital que se llama a
euscrlpción rige la prima de emisión o

éf caridad cambiarla del dólar estado-

unidense a la fecha de cada integración

en las condiciones establecidas por la

Asamblea General Extraordinaria del 29

de abril de 1977. 3) La integración df)

capital suícripto deberá efectuarse antes

del día 30 de agosto de 1985.

El Directorio,

ta 7.905 «. 2015 N« 42.365 v. 22,5;85

AMIECORP
S.A.

Escritura N* 75 del 13 3185. Acta N« 1.

En Buenos Aires el 512|84 se reúne
el directorio de esta sociedad: El
presidente pone a consideración las

renuncias presentadas por el vicepre-

sidente, señor Alfredo Ricardo Olagüe
y i--* directores señores Jorge C-u-
ture Perri y Héctor Nnrberto G^or-
getti, las cuales son aceptadas por una-

nimidad. Y atento al estatuto social, uná-

nimemente se resuelve no designar reem-
plazantes. La composición del directorio
queda integrada de la siguiente forma:
presidente: Jorge Federico Carbi Hau-
bold; Vicepresidente: Guillermo Sigfri-
do Carbi Haubold; Directores: Alberto
Miguel Carbi Sierra y Lucía María Hau-
bold de Carbi.

El Autorizado.
Ja 765 e, 20,'5 N? 42.293 v. 20:5:85

AMOCO ANDINA
PRODUCTION COMPANY

Se hace saber por un dia que la so-
ciedad Amoco Andina Production Com-
pany, por escritura N* 360 pasada al fo-
lio 961 del Registro 464 de Capital, a
cargo de la escribana Marta B. Arisi,
ctoigó poder general por sustitución a
favor de los señores José Luis Pérez,
Vernon Lee Plummer y Troy Beatty
Morris para que actúen como represen-
tantes legales en la República Argenti-
na en forma conjunta, separada alter-
nativa e indistintamente el 5 11 84.

El Apoderado.
$a 680 e. 20!5 N» 71.592 v. 20.5;85

AMOCO ANDINA
OIL COMPANY
Se hace saber por un día que la so-

ciedad Amoco Argentina OH Company,
por escritura~N' 361 pasada al folio 965,
del Registro 464 de Capital a cargo de
la escribana Marta B. Arisi, otorgó po-
der general, por sustitución a favor de
los señores José Luis Pérez Vernon Lee-
Plummer y Troy Beatty Morris para que
actúen como representantes legales en la
República Argentina en forma conjunta,
separada, alternativa e Indistintamente,
el 5,1184.

El Apoderado.
$a 680 e .20:5 N» 71.591 v. 20,5;85

AMOCO SUR
COMPANY
Se hace saber por un dia que la so*

ciedad Amoco Sur Company, por escri*
tura N' 108 pasada al folio 278 del Regís-
tro 464 de Capital, a cargo de la esoí i*

baña Marta B. Arisi, otorgó poder gene»
ral por sustitución a favor de los seño.*
ves José Luis Pérez, Vernon Lee Plum-
mer y Troy Beatty Morris para que ac-
túen como representantes legales en la
República Argentina, en forma conjun-
ta, separada, alternativa e indistinta-
mente, el 29;385.
' El Apoderado.

$a 595 e. 20!5 N» 71.5S0 v. 20.5J85

AT & T INTERNATIONAL INC.
Se comunica que la sociedad AT& T

International Inc. con domicilio en 100
West Tenth Street, Wilmington U.S. A.,
fijando su sede «n la' República Argen-
tina en Maipú 1300, piso 11, Buenos Ai-
res, ha solicitado la inscripción de] ac-
ta constitutiva y estatutos al solo "efecto
de participar en sociedad (art. 123 ley
19.550). Sus representantes son: Juan
Martin Allende (h). Teodosio César Brea,
Osvaldo J. M3rzorati, Federico Perro, Os-
ear Etcheverry, Daniel de las Carreras,
Alejandro Allende, Pedro Chalouplca y
Francisco G. Susmel. quienes han cons-
tituido su domicilio en Maipú 1300 piso
11, Buenos Aires, a todos los efectos le-
gales que pudieran corresponder.

La Apoderada.
|a 1.020 e. 20|5 N« 42.358 v. 20,5,85

ARGATOM
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

S.A.
Se comunica que por resolucirji de la

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria de Accionistas celebrada el 24 de
abril de 1985, y de la reunión de Di-
rectorio de fecha 25 de abril de 1985, se
eligieron autoridades y se distribuyeron
los cargos, respectivamente, quedando el
Directorio así Integrado: Presidente:
Almte. (R.E.) Raúl Adolfo Fitte. — IV-
cepresidente: Ing. Néstor Guillermo Diez.— Directores Titulares: Ing. Alejandro
Pedro Bulgheroni, Dr. Carlos Alberto
Bulgheronl, Manuel Horac'o Baña. Dr.
Alberto Jorge Cióse, Ing. Miguel Maria-
no Chouhy Aguirre y Cont. Púb. Daniel
Celestino González y directores suplen-
tes: Dr. José Luis Merello Lardiea y
Cont. Púb. Guillermo Enrique Rovo.

El Autorizado.
$a 1.190 e. 20? N« 42.200 v. 20,5¡85

ASOCIACIÓN MEDICA
EMPRESARIA

Sociedad Anónima
Se hace saber por un día el riguiente

edteto: Que por Escritura Pública del
61284 al Polio 1139 del Registro No-
tarial 485 de esta c'udad se protocolizó
las Actas de Asamblea N« 6 del 30U0 84

y de Directorio N» 30 del 31U0Í84 donde
la sociedad Asociación Médica Fmrwe-
saria Sociedad Anónima eligió a-ntorda-
des y distribuyó los cargos: Prudente:
Dr.' Osvaldo Ciidewo. — viT^^'iden-
te: IV. Juin Carlos Rodrjeijf ouiropí,
— Síndico "Tt'ñar: Contó/'" '"•Jravdo

Alberto Nocht v Síndico SiinJ'nto: Dr.
Gregorio J. Osvaldo Not»n«!>"hn

El AutorÍ7fldo

ta 765 e. ao;e n° 42.342 . so¡6¡86

CAMBIO AMERICA
Sociedad Anónima
Comercial y de Turismo

Se hace saber a los Señoree Accionis-
tas que por Asamblea General Extraor-
dinaria del 6.5;85 se aprobó el Aumento
del Capital Social a a$ 45.552.400, me-
diante la emisiin de 45.000.COO.000 de
acciones ordinarias, nominativas, no en-
dosábles, de $a 0,001 valor nominal cu
y 1 voto por acción. — Conforme a lo
dispuesto por el artículo 194 de la Ley
N? 19.550 se comunica a los accionistas
que deberán ejercer el derecho de sus-
cripción preferente, dentro del plazo de
treinta días corridos a contar de la úl-
tima publicación, en el local de la calle
San Martín 312, Capital Federal siendo
las condiciones de integración, en efe?ti-
to, en el acto de la suscripción.

El Presidente.
ta 2.550 e. 20;s N« 42.245 v. 22,;5,85

CARLOS JOSÉ R. DONO
Y CÍA.

S.R.L.

DISOLUCIÓN DE S.R.L.

Los señores María Susana Bernard'na
Dono (D. N. I. N» 5.594.301) y Carlos

v
José Raúl Dono (C. I. N» 5. 986.874
P. P.) en su carácter de socios gerentes
y únicos componentes de la sociedad da
responsabilidad limitada constituida por
99 años el 19 de marzo de 1982 y qu«
gira bajo el rubro de Carlos ¿osé R.
Dono y Cía. S. R. L.. inscripta en el
Registro Público de Comercio de la Ca-
pital Federal, con fecha 18 de mayo de
1982 baio el número 2.046 del Libro 83
de S. R. L.. en virtud de cesar en el
objeto para la cual se había creado han
decidido poner término con retroaotividad
al 28 de febrero de 1985 dicha Sociedad
dejando constancia que no existen acre-
edores sociales, deudas prevlslonalés ni
impositivas, ni otros impuestos o tasas
pendientes que las derivadas de la pre-
sente disolución.
Buenos Aires. 27 de marzo de i3<«.

El Abogado.
Ja 1.020 e. 20'5 N» 42.286 v. 20¡5¡88

CASA ALE
Sociedad de Hecho

SU DISOLUCIÓN

Integrantes: Noubar Parnaklan. turco,
canario, de 65 años con C. I. número
2.437.6'"ñ domiciliado en Jujuv lfi()3

Cap' tal Federal. — Alberto Kanoore Eduí
argentino, casado de 62 años, C. I. nú-
mero 2.083.225, domiciliado en Constitu-
ción 2633, I

o piso. Capital Federal de
común acuerdo disuelven la sociedad de
hecho a partir del 1« de abr'l de 1985
según la escritura pasada el T6I1985 ante
la escribana Lilia L. de Bonavera, Re-
gistro 1010 de Capital Federal. Domi-
cilio soc'al: Constitución 2631 de Cnoital
Federal

.

$a 765 e, 20'5 N» 42.193 v. 2T585

C —— hzado por escritura número 167 pasad*
en fecha 22 de abril de 1986, al íolidí
355 del protocolo del escribano pública
Alvaro Gutiérrez Zaldlvar, titular del Re^
Bistro 374, de eáta Capital Federal corl
las facultades que ee mencionan en el
mismo.

Los Apoderados.
$a 935 e. 20;5 N' 42.239 v. 20,5,8$

CALIFO
S.A.

Se hace saber por un día el ¿teniente
edicto: Por escritura 155 del 253'JV". <»n
el Re?. 310 de Capital Federal Ca'ifo
S. A., inscripta en el Reg'stro Público
de Comercio el 7 !

2 84 N» 333, libro 99,
Tomo A de Soc, Anónimas, confiere"
podfT general a favor de don Andrés
Máximo von Buch, con las facultades
que surgen del mismo.

El Escribano.
fa 510 e. 2015 N« 42.257 v. 20;5;85

CAREBA
S.A.

Se hace saber oue Careba S. A. con-
fiere Peder Especial a favor del señor
Jean F. Sal'ot para que en nombre y
representaran de la sociedad real'ce Bes-
tiones administrativas facultándole tam-
bién a realizar actos de admlnlstrac'ón.
y operaciones bancarlas.

La Escribana,
fa 425 e. 20'5 W 42.341 v. 20,5;86

CEOPYD
Sociedad Anónima

'

Ccmunícase que la Asamblea de Ac-
cionistas de fecha 27 de abril de 1985
elevó el capital social a Ja 200.000 y oue
el Directorio emitió arciones ordinarias
de un voto al portador, por valor de
la 188.000.

El Directorio,

ta 425 e. 20!5 Ni 42.271 v. 20)5;85

CIBA-GEIGY ARGENT1NJ
Sociedad Anónima
Industrial. Comercial •

y Financiera
Se hace saber por un dfa que Clba-

Geigv Areentina Sociedad Anónima, In-
dustr'al. Comercial y Financiera, cuyo
Estatuto fue inscripto el 11 de naros'to

de 19M bajo el número 174. fO frMn 523
del L'bro 43 Tomo A dp Roeifdadrs
Anónimns otorcó cor Acta de Direc-Wo N» Mí de' 2*1 de ferrpro do 1985,w norfpr- p»n»ra> a favor del señor An-
tonio Ramón HaHu y que íve piotooo-

CIBA^GEIGY
ARGENTINA

S.A.I.C. y F.
,

Se hace saber por un día que Ciba*
Geigy Argentina, Sociedad Anónima In-
dustrial, Comercial y Financiera, cuya
estatuto fue inscripto el 11 de agosto
de 1931, bajo el número 174, al folio 523
del Libro 43, Tomo A, de Sociedades
Anónimas, revocó mediante escritura nú-
mero 153 pasada en fecha 18 de abril
de 1985, al folio 339 del protocolo del
escribano público Alvaro Gutiérrez Zal-
dlvar, el poder general otorgado por es-
critura número 40 pasada en fecha S
de febrero de 1980, al folio 70 del pro-
tocolo del escribano público Carlos Luis
Rossi, titular del Registro 164, que fue-
ra inscripto en el Juzgado Nacional da
Primera Instancia en lo Comercial da
Registro en fecha 9 de abril de 1980.
bajo el número 174 del Libro 77 de Po-
deres, respecto al señor Manuel Rúa-
dejando expresa constancia que el po-
der continúa vigencia para los demás
gerentes, señores Alfonso Cristóbal Frey-i
vogel, Fernando Antonio Girerd, GustaV
ve Adolfo Mornau, Werner Mettler, Wer«
ner Osear Bognar y Ángel Alberto Iri«i
goyen,

. , „„„ El Apoderada
_

ta 1.330.— e.20|5 W 42.240 v.2015,81

CIBA-GEIGY
ARGENTINA

S.A.I.C. y F.
Se hace saber, conforme a lo dispues-

to por el artículo 60 de la Ley 19 55(L'
y por el término de un día; que el Dii
rectorio de Ciba-Geigy Argentina S.A I O,
y P., conforme a la elección y distrW
buclón de cargos efectuada por la Asam-
blea y reunión de Directorio, ambas da-
lecha 29 de abril de 1985. ha quedad»
constituido como sigue: Alfonso distó-'
bal Freyvogel, presidente: Ernesto OTa-
ri el], vicepresidente- Bernardo Miguel
Perret. director titular; Hugo Carlos Pia-
da, director suplente; Juan Ernest»
Schog, director suplente.

• „ „„, El Directorio.
ta 935— e.20¡5 N» 42.209 V.20,5¡8*

COIMFER
Sociedad Anónima
Comercial, Importadora,
Exportadora y Financiera

Se hace saber que por Escritura N» 6*
del 25|3!85. pasada ante el escribano S»
Darío Laurencena, Titular del Re?istro>
N» 524, de la Capitai Federal, se proto-
colizó el Acta de Asamblea General Or-
dinaria N? 15 y Acta >de Directorio N" 149L
ambas de fecha 3111284. de la cual sur-
gen las nuevas autoridades de la socie*
dad: presidente: Alvaro Pompeyo Herre-
ro; vicepresidente: Héctor Manuel Mey*
Jan; director titular. Marta Isabel He-
rrero de Meylan; sindico titular: Osear
Míngorance; sindico suplente: Rubén Da-
niel Esnaola.

El Escribano,
ta 850.— e.20¡5 N? 42.307 v.20,5;8*

COMPAÑÍA
SUDAMERICANA
DE SAL

Sociedad Anónima
Por Asamblea Ordinaria Unánime «

Reunión de Directorio del 8-5-1985, fue*
ron aceptadas las renuncias de los direc-
tores Osear Valentín Andrés, Manue! Iru*
reta y Sergio Osear Andrés, designan*
dose en su reemplazo como presidí nta»
Emilia Carmen Baltar; vicepresidente!1

Miguel Burgueño; director: Alberto Jost
Noblia, quienes desempeñarán sus fun-
ciones hasta la Asamblea Ordinaria que
considere el ejercicio económico a ce-
rrarse el 31-5-1985.

La Presidente. '

ta 680.T- e.20¡5 N« 42.269 v. 20,5,8*

COMPASIA
AGROPECUARIA
SURTNOR

Saciedad Anónima
Ganadera, Agrícola,
Comercial, Financiera
e Inmobiliaria

Se hace saber que por Asamblea de fet
cha 30 de abril de 1984, de la sociedaé
"Compañía Agropecuaria Surynor, Socie*
dad Anónima Ganadera, Agrícola, Co-
mercial, Financiera e Inmobiliaria", sf
ha designado el Directorio de Ja siguien*
te forma: presidente: Moisés Benchoaní
vicepresidente: David Benchoan: directo!
r« titular: Esther Aruguete de Benchoar^

El Apoderado. '

ta 425.— C.20J5 N» 71.488 V. 201581
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&BAVIA
{ S.A.
* Se hace saber, conforma a lo dispuesto

Ior

el artículo 61 de la. Ley 19.550, y
or el término da ua día, que. el Direc-
srlo da Cravia S.A., conforme a la elec-
ión y distribución da cargos efectuada
or la Asambea y reunión da Directorio,
mbas de fecha 29 de abril de 1985, ha
uedado constituido como sigue; Alfonso
Iristóbal Freyvogel, presidente; Werner
)scar Bognar, vicepresidente; Juan Er-

nesto Schob, director titular: Carlos Raúl
De lia Vega, director titular; Antonio

tamóa Hallu, director suplente; Ercllia
armen Siciliano da Bertagninl, dlrecto-
: suplente.

El Presidente.

¡ ta 935.— e.23[5 N? 42.210 v. 20 ,5 ,85

PSSEX (ARGENTINA)
,, Sociedad Anónima
¡i Industrial y Comercial
' Sa hace saber por el término de un
Bla, de acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 60 de la Ley 19.550, que el Di-
rectorio de Essex (Argentina), Sociedad
Anónima Industrial y Comercial, con-
forme con la elección y distribución da
«argos efectuada por la Asamblea y reu-
nión ds Directorio, ambas celebradas el
C3 de marzo de 1985, ha quedado consti-
tuido como sigue: presidente: David Brée-
la Tesarik: vicepresidente: César Ricar-
do Sledlarek; directores titulares: José
María Tarrlda y Alfredo Domingo O'Fa-
frell, y directores suplentes: Alfredo Mi-
guel OTarrell, Alberto Domingo Quintín
alolinarlo y Juan Ernesto Cambiaso.

E! Directorio, '

ta 765.— e.20¡5 N» 42.384 V. 20,5,81

FINBOLSA
S.A.

' 8e comunica que por resolución da
Lsamblea General Extraordinaria, cele-
irada el día 10 da mayo de 1985, Fln-
lolsa S.A. aumentó el capital social en
3 suma da tres millones de pesos argen-
ílnos.

V Buenos Alre3, 11 ds mayo de 1985.

El Presidente.

ta 253.— 8.20|5 N» 42.304 v.20¡5,85

fTRESTONE
DE LA ARGENTINA

S.A.I.C.
Comunica que el Dlractroio quedó cons-

tituido asi: Arthur Conrad Derr, presi-

dente; Manuel Gerardo Balbis, vicepre-
sidente;. Rusell Eugene Hundley, Mario
Alberto Jaimes, Ricardo Alberto Del Pon-
te y Ernesto Oliverio Sampera, directo-
rea.

El Abogado.
ta 425.— e.20|5 N» 42.331 v. 20(5,85

*G"—

i

(DOFFRE, CARBONE Y CÍA.
S.A.C.I.

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

' Sa comunica a los Sres. accionistas que
la Comisión Nacional de Valores y la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires han
autorizado la suscripción por la suma de
ta 381.867,60 en acciones ordinarias de
la clase B de 1 voto de v'n $a 0,01 cada
Una de Iguales características a las ac-
tuales en circulación, ofreciéndose las
mismas en las siguientes cond ciones: 1?)
Derecho de Suscripción: Los tenedores de
acciones ordinarias de las clases A y B
tienen derecho a suscribir una (1) acción
por cada una de tenencia, contra la pre-
sentación del cupón N? 4 de los títulos
definitivos y certificados provisorios en
Circulación. - 2°) Precio y Forma de
Colocación: El precio sera a la par, es de-
cir $a 0.01 m&3 una prima de emisión
da (a 0,06, lo que totaliza Ja 0,07 jor ca-
da acción, que deberá ser efectivo en
•1 momento de la suscripción. — 3°) Pla-
so y Lugar; Desde el 23 5 85 hasta el 211

«¡85, en Viamonte 1549. I? piso, Capital
Federal, de lunes a viernes, de 9 a 12 y
da 14 a 17 horas. — Vencido dicho plazo
•I cupón N» 4 sera nulo y -sin valor al-
ffuno. — 4») Goce de Dividendo: Las ac-
ciones que se ofrecen gozan de dividen-
do a partir del l°|7¡84. — 5') Entrega de
Títulos: Se entregarán títulos definiti-
vos al portador con cupones números 5 al
82 inclusive adheridos. — 6o

) Fracciones:
pe oonformidac' con las resoluciones de
la Comisión Nacional de Valores y la Bol-
la de Comercio de Buenos Aires, no exis-
tirá llquldaclót. de fracciones de acciones
ya que la Sociedad no recibirá pedidos de
Suscripción menores de 10.000 acciones
<ía 100) ni fracción menor de la misma.
•- 7») Sobrantes de Suscripción : Las ac-
ciones no suscriptas serán prorrateadas
«ntre los accionistas que así lo manifies-
ten en. el momento de suscribir, y si aún
ouedara un remanente, el Directorio po-
drá ofrecerlo a acclon'stas yo terceros no
Accionista», en Igualdad de condiciones.

— Exista compromiso de colocación por
tin grupo de accionistas para esta emi-
sión. — Al propio tiempo se realizará el
canje total de los actuales certificados
provisorios al portador, de la clase B (1
Voto), entregados en concepto de suscrip-
ción. — 8?) Otras Informaciones de In-
terés: La3 condiciones de la oferta pú-
blica figuran en la reseña Informativa,
cuyas copias se pueden obtener en las ofi-
cinas de la Sociedad. — Cotización en la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires entra
el 1»¡U|84 y el 30;4;85 : Precio máximo:
ta 240 el 5I11I84. — Precio mínimo: $a 213
el 22|11|84. — Ultimo precio: $a 235 el 29¡
4|85. — Cantidad de acciones negociadas:
336. COO acciones de v|n $a 0,01 cuy frac-
clones: 150. — Total: 336.150.

El Directorio.
ta 9.630.- e. 20 5 N? 41.945 V. 22:5,85

GOFFRE, CARBONE Y CÍA.
S.A.C.I.

I CANJE DE CERTIFICADOS

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 23;5;85, en el local so-
cial, Viamonte 1549, Io piso, Capital Fe-
deral, da lunes a viernes de 9 a 12 y de
14 a 17 horas, se procederá al canje total
de los certificados provisorios al portador
en circulación, por títulos definitivos re-
presentativos de 19.093.330 acciones ordi-
narias clase B de 1 voto, al portador, de
v!n $a 0,01 cada una, con cupones adheri-
dos del 5 al 32. — Contra presentación
de los mismos, con cupones adheridos nú-
meros 5 y 6 se efectivizará este canje. —
lias fracciones menores de 10.000 accio-
nes ($a 100) se liquidarán de acuerdo con
la reglamentación vigente de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires. — El cupón
N? 4 de estos certificados se utilizará pa-
ra ejercer el derecho de suscripción que
sa realizará. — Simultáneamente con este
canje, se realizará una suscripción por la
suma de $a 381.867,60 en acciones ordi-
narias de la clase B de 1 voto, de v|n pe-
6os argentinos 0,01 cada una y de Igua-
les características a las de las actuales
en circulación.

El Directorio.
! la 4.030.- e. 205 N? 41.948 v. 22;5,85

"I" —^^
INTERGRAFICA

Sociedad Anónima
l Comercial, Financiera,

Inmobiliaria e Industrial
Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Por escritura 228 del 3¡5:85, en el
Registro 310 de Capital Federal, ínter-
gráfica Sociedad Anónima Comercial, Fi-
nanciera, Inmobiliaria e Industrial, ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio el 156)60. N° 1855, folio 514, libro 53,
Tomo A de Estatutos Nacionales confiere
Poder General a favor de don Klaus
Friedrlch Gbrisch y don Alfredo Glannl,
con las facultades que surgen del mismo.

El Escribano.
ta 630.- e. 20¡5 N» 42.262 v. 20!5;85

ITALTUR
~~~

Sociedad Anónima
Se hace saber que por escritura del 18|

4'85. pasada al folio 287, del registro da
la C*>ital Federal N» 71, confirió Poder
General de Administración a favor del
señor José María Arblcha, para que ac-
tuando en nombre y representación de
la Sociedad, realice los actos enunciados
en dicho poder, en la forma expresada por
el mismo y con las facultades en él con-
signadas.

El Presidente.
ta 510.- e. 20;5 N? 42.243 v. 20¡5.8S

"K"—
KABELMETAL ELECTRO
GESELLSCHAFT MIT
BESCHRXNKTER HAFTUNa

(Kabelmetal Electro
Sociedad de Responsabilidad

' Limitada)
Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Por escritura 210 del 24;4¡85, en
el Registro 310 de Capital Federal Ka-
belmetal Electro Gesellschaft Mlt Besch-
rankter Haftung (Kabelmetal Electro So-
ciedad de Responsabilidad Limitada), Ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio el 20|8;82, N? 160, libro 51, Tomo B,
de estatutos extranjeros, confiere Poder
Especial a favor de Roberto Martín Hoe-
ger con las facultades que surgen del mis-
mo.

El Escribano.
la 630.- e. 20¡5 N» 42.260 v. 20|5¡85

KUORE
S.A.

Informa que en Asamblea General Or-
dinaria celebrada el 30 de abril de 1983
y distribución de cargos hecha en reunión
de Directorio del 6 de mayo de 1985, han
sido designados: Presidente: don Juan
Bautista Bono; Vicepresidente: don Feli-
pe Fernández Alonso; Director: don Os-
ear Manuel Serfl; Síndico Titular; el
C.P.N. don Jorge Kartín y Sindico su-

plente: el abogado Dr. Roberto Juan Mar-
tínez, cuyos mandatos finalizarán el 31
da diciembre de 1986.

Buenos Aires, 15 de mayo de 1938.

El Presidente.
ta 695.- e. 20¡5 N* 42.233 v. 20)5 85

LA HIDROFILA ARGENTINA
Sociedad Anónima

i
Comercial e Industrial

i
CAPITALIZACIÓN REVALUO

I
CONTABLE LEY Ni 19.742

6e comunica a los señores accionistas
que de acuerdo a las autorizaciones otor-
gadas por la Comisión Nacional de Va-
lores y la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires se pondrá a disposición, a partir
del 24 de mayo de 1985, la capitalización
parcial de la Reserva Saldo Ley 19.742,
aprobada per la Asamblea Ordinaria del
24 de enero de 1985, correspondiente al ,

Ejercicio cerrado el 31|10;84, a los tene-
dores de acciones ordinarias clases A y
B, contra entrega del cupón N? 1, a ra-
Eón del 3.000%, de acuerdo 'a sus respec-
tivas tenencias. Los títulos valores a en-
tregar serán de Idénticas características
a los actualmente en circulación y lle-
varán cupones adheridos del N» 2 al 30,
con derecho a dividendos desde el 1» de'
noviembre de 1934. El referido pago sa
efectuará en la calle Ta:cahuano 733,
ler. piso. Capital Federal, de lunes a
Viernes en el horario de 13 a 17 horas,
Buenos Aires, 10 de mayo de 1935.

El Directorio.
t

ta 1.190 e. 20|5 N? 42.368 Y. 20,5183

LA URUGUAYA ARGENTINA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Sociedad Anónima
Que por escritura N? 335 del 30¡5¡83

Pasada al folio 750 del Registro N» 499
de Capital La Uruguaya Argentina Com-
pañía de Seguros Sociedad Anónima pro»
tocolizó el acta de asamblea del 28I9Í83
por medio de la cual se resolvió aumen,
tar el capital de $a 150.000 a $a 250.000
siendo por lo tanto el aumento de t«
100.000 emitiéndose 1.000.000.000 de ac«
Clones da ta 0.0C01 valer nominal cada
Una, ordinarias al portador.

El Presidente.
ta 630 «. 20|5 N» 42.336 V. 20.5|8$

LONGVIE
Sociedad Anónima

Se comunica per un día que por Asam-
blea de Accionistas del 30 de abril da
1385 y por reunión de Directorio del 2
de mayo de 1985 fueron designados en
la sociedad Longvie SA. las siguientes
autoridades: Presidente: Marcos Raúl
Zlmmermann. Vicepresidente: Raúl Max.
Dos Zimmermann, Marcelo Zirameimínn
y Juan Miguel Forrester. Directores su-
plentes: Susana Berro García de Z¡m-
mermann y Ernesto Marcelino Huergo*

El Vicepresidente,
ta 680 e. 20¡5 N» 42.246 v. 20:5[85

OSRAM ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se hace saber por un día el sigulenta
edicto: Osram Argentina Sociedad Anó-
nima, Comercial e Industrial, en Asam-
blea General Ordinaria y en la reuyión
de directorio del 30 de noviembre de 1984
ha designado sus autoridades resultando
electas las siguientes personas: Presiden-
te-. Eduardo Alejandro Roca. Director
delegado: Jean Claude Eberling. Direc-
tor titular: Helmut Plettner. Directores
suplentes: Carlos De Vedia, Marcos Ángel
Aurelio Chiappe y Martín Ángel Chiappe,
todos por un año.

El Escribano.
ta 765 e. 20¡5 N» 42.263 v. 20;5¡83

«IV

PIRAGUA
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera,
Constructora y Agropecuaria

I
N» 27.519

Se comunica que por resolución de la
Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas celebrada el 15 de octubre da
1984, se ha aumentado el capital social
a la suma de ta 5.000.000 y se han emi-
tido las serles 11 a 500 inclusive, de ac-
ciones ordinarias al portador de 5 votos
de $a 10 v¡n. cada una, por un total da
ta 4. 900. C00.
Dicha emisión será destinada a ser dis-

tribuida a los señores accionistas en con-
cepto de dividendo en acciones libera-
das, votado por la Asamblea General Or-
dinaria da Accionistas del 15 de octubre
de 1934.

BI Directorio.

f* 1.275 *. »¡5 N? U.964 r. 20{3¡af

PIRAGUA
Sociedad Anónima,
Comercial, IndusfrlaL,
Inmobiliaria, Financiera,
Constructora y Agropecuaria
N' 27.519

Se comunica a los señores acclo^.
que el directorio en uso de las íacult
conferidas por las asambleas gener„
ordinaria y extraordinaria celebradas „
15 de octubre de 1984 ha dispuesto pone*
a disposición el dividendo en accione!
ordinarias al portador de 6 votos de t*
10 v¡n. cada una, por $a 4.900.000, qu*}
6erá distribuido en proporción a sus' res»
pectivas tenencias y efectuar el canft
tle las acciones en circulación de peso*
argentinos 100. 000, por sus equivalentes;
en acciones ordinarias al portador de I
votos, de ta 10 v|n. cada una, a partir <le|
20 de mayo de 1985 en el domicilio d«
la avenida Castañares 5369 de esta C«m
pital.

El Directorio.
ta J.823 e. 20¡5 N? 42.364 v. 22;6¡8|

"R"
BECASI

S.A.C.I.F. i

PAGO DIVIDENDOS
*

Se comunica a los señores accionista!
que se pone a disposición, a partir de las
fecha de publicación, el pago del dlvU
dendo en efectivo de $a 600.000 por e¡t
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1984*
aprobado por Asamblea General Ordb
narla del 31 de octubre de 1934.

El Directorio-
.ta 1.783 e. 20;5 N? 42.340 T. 22¡5[31

EEYNER
Sociedad Anónima
Comercial, Industria!, Financiera,
Constructora y Agropecuaria •

Se hace saber que por Asamblea X
reunión de directorio de fecha 30 di
abril de 1985, de la sociedad Reyner So*
ciedad Anónima Comercial Industria^
Financiera, Constructora y Agropecuaria»
ce ha designado el directorio de la ¿U
guients forma: Presidente: David Ben»
choan; Vicepresidente: Moisés Benchoamfl
Directora titular: Esther Aruguete di
Benchoan.

,

El Apoderadou
ta 42-5 e. 20.5 K» 71.489 v. 2015[of

l'C! II

i
SORTIE

Sociedad Anónima
Por Asamblea Ordinaria del 1015185 f

sesión d» Directorio del ll|5[85 la so*
ciedad designó nuevo Directorio, fljand4
en 2 el número de titulares y no eligien»
do suplentes. Designó presidente a Duillfl
Borla y vicepresidente a Liria BocciolesJL
permaneciendo los síndicos designado!
anteriormente: Dabiel Roberto Lleca (tí
tular) y Alíio Lucca (suplente). Se pro.
cedió a fijar domicilios en Castelll 51,
piso 1» 2. Capital.

La Escribana.
ta 680 e. 20;5 N? 42.256 y. 20|5|8f

, liirul _

TUBOS ARGENTINOS
'

Sociedad Anónima
En cumplimiento a lo establecido po*

los artículos 188 y 194 de la Ley 19.55».
se comunica por tres días que, por reí
6oluclón de las asambleas General Qrdl*
naria y Extraordinaria de fecha 24 dW
agosto de 1984, se elevó el capital social
dentro del quíntuplo de ta 1.000.000 a
$a 1.500.000, mediante la emisión di
600.000 acciones ordinarias al portador
de 5 votos por acción, de v n a. 1 cada
una, con prima de $a lo cada una, par»
ser ofrecidas en suscripción. Los acciov
nistas ejercerán sus derechos dentro del
plazo del precitado articulo 194. El pag«
será al contado en el momento de la
suscripción o mediante la capitalización
úe saldos acreedores. La suscripción s*
recibirá en Uruguay 651, 13 piso, Dpto*
A, Capital Federal y en Marcos Sasti»

,

y Diego Palma, General Pacheco pr»«,
vincia de Buenos Aires, de lunes a' «er«
nes, en el horario de 10 a 13 horas y dH

.

16 a 17 horas.

ta 3.82o e. 20¡5 N? 42.215 y. 22f5|3fl

"y ,
VIVIENDAS
GUILLERMO A. PENA Y HNO.

Sociedad Anónima
Sociedad de Ahorro y Préstamo
para la Vivienda n
Otros Inmuebles

AUMENTO DEL CAPITAL
Se comunica que por resolución de lá

Asamblea General Ordinaria realizad»
el 21 de diciembre de 1984 se resolvió wt
aumento de capital social de pesos argen-
tinos 80.000.000. Esta capitalización, con
Imputación al rubro Saldo Ley 19 74Í
(Capitalizable) se efectuó mediante la
emisión de 80.000.000 acciones nomina-
tivas no endosables de valor nominal tus
peso argentino cada una con derecho a
cinco votos por acción. Con esta emi-
sión el capital emitido asciende a ua*.
«oj argentinos 100.000.000.

El Directorio».
ta 86» •. 20(5 N» 43.311 T, 30¡5¡8|.
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folViCNDAS
¡fOJ'MERMO A. PENA Y UNO.
U Sociedad Anónima

Sociedad de Ahorro y Préstamo
para la Vivienda u
Otros Inmuebles

AUMENTO DE CAPITAL

Asamblea General Ordinaria celebrada
H 12 de diciembre de 1983 se resolvió un
feumento de capital social de $a 19.300.000.

Esta capitalización con imputación al ni-

tro Saldo Ley 19.742 ' Capitalizaba), se
efectuó mediante la emisión de 19.300.000

acciones nominativas no endosables de
talor nominal de un peso argentino cada

- Una con derecho a cinco votos por ac.

t clon. Con esta emisión el capital emitido
asciende a Ja 20.000.000. ' .

El Directorio.
v ta 850 e. 2015 N« 42.309 v. 2015¡85

*
CONVOCAT0JUAS

ANTERIORES

AGLOMERADO SALTA
. S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 31 de mayo
ifle 1986, a las 19 horas, en Libertad 417,
5» ptsj, Capital Federal, para tratar el
¿¡guíente

ORDEN DEL DÍA:

1* Designación dos accionistas para
firmar el acta.

2» Consideración del Revalúo Conta-
líe Ley N» 19.7*42 y su destino.

3» Consideración documentos art. 234.,

Inciso l». Ley N» 19.550 por el ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1984.

4' Consideración de la gestión del Di-
rectorio v Síndico por el Ejercicio ce-
rrado al 31 de diciembre -de 1984.

5? Consideración de la remuneración
[el Directorio conforme a lo dispuesto
>r el articulo 261. último párrafo de la

¡Ley N» 19.550.
6' Aumento del capital social.

' *?' Designación de Sindico Titular y
Buplente y fijación de su remuneración.
*. El Drectorio.

ta 8.100 c. 14;S N« 41.450 v. ZO&SB

/AVIIVRA
{TECNOLOGÍA E INDUSTRIA
DE LOS ANTIVIBRATORIOS

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el ar.
ticulo 16 de los Estatutos Sociales se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria en primera y
segunda convocatoria que se celebrará el

día 4 de junio de 1985 a las 16 horas en
la sede social sita en Lavalle 900, 4' piso
Dto. B Capital Federal, para tratar el

|dguíente

ORDEN DEL DÍA:

1«) Consideración de la reforma del ar-
ticulo 4? de los Estatutos Sociales como
consecuencia de lo resuelto en la Asam-
blea General Extraordinaria del 29 de
tuero de 1985.

2?) Elección de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

, El Directorio.

' Nota: Se previene a los señores accio-
nistas que para asistir a la Asamblea de-
berán depositar sus acciones en el local
(social hasta tres dias antes del señalado
para la Asamblea.

la S.950 e. 15,5 N» 41.775 v. 21|5¡85

ACENALIA
8.A.F.I C.E.I.
Registro N» 9.048

,
CONVOCATORIA

Be convoca a los Sres. accionistas a
¡Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas a celebrarse el día l5 de Junio de
1985, a las 15 horas en Malpú 885. 5»

piso, Dpto. L, Capital Federal, a fin de
considerar el siguiente

t ORDEN DEL DÍA:
V Designación de dos accionistas para

Crinar el Acta.
2o Consideración de la documentación

Contable y social del Articulo 234 Inc. 1»

de la Ley 19.550. correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1S84,

y óestino de las utilidades.
8* Elección de un Sindico ttiular y

Bindico suplente.

H Presidente. *

la 4.(76 e. 16¡S N* 41.799 r. ál^JfiS

ANILFRAN
S.A.
Espediente N» 82.338

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el dia 3 de junio de 1985 a las 18

horas, en Congreso 1606 para tratar el

ORDEN DEL DIA:
V Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
2» Reforma del Estatuto, aumento del

Capital y emisión de acciones.
El Vicepresidente,

fa 4.250 e. 15 5 N« 41.667 V. 21;5;85

ATRAM
Sociedad Anónima
Expediente N» 71.739

CONVOCATORIA
Convócase a Accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el 315;85 a
las 15 horas, en Avda. E. Madero 940,
8» piso, Capital Federal, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

íirmar el acta.
2* Reforma artículos 2«, 4», 9* y 12 por

próroga duración > sociedad, adecuación
valores a Ley N» 22.707 y modificación
forma convocatoria a Asambleas.

El Directorio,
ta 2.975 e. 14;5 N« 41.602 T. 20|5;85

ANÁLISIS Y DESARROLLO
ECONÓMICO
CONSULTORES ASOCIADOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas ds
Análisis y Desarrollo Económico Consul-
tóles Asociados Sociedad Anónima a
Asamblea General Ordinaria para el dia.

14 de mayo de 1985 a las 9.30 hs. en
la calle Defensa 570, P. 1», Of. 2, de
la Capital Federal, para tratar el £i-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de las causas por las
cuales s« llama a Asamblea fuera del
término legal.

2' Consideración de los documentos
indicados en el articulo 234 Inciso 1 de
la Ley 19.550 correspondiente al Ejerci-

cio Económico N» 14 cerrado el 30 de
noviembre de 1983.

3' Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742 y 21 525.

4' Distribución de" utilidades y fijación
a los directores de las remuneraciones
por el desempeño de funciones técnico-
administrativas de carácter permanente
conforme al art. 261 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de noviembre de 1983

5» Designación del Síndico titular y
Sindico suplente.

6i Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deben depositar sus acciones
o cursar comunicación para que se los

inscriba en el libro de asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipa-
ción a la Asamblea..

la 9.350 e. 155 N? 41.654 v. 21.5,85

ANILFRAN
S.A.
Expediente N» 82.338

CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General de Accio-

nistas para el 3 de junio de 1985 a las

16 horas, en Congreso 1606, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Razones por la que la asamblea se

celebra fuera de término.
2? Consideración de los estados que

prescriben el art. 234, de la Ley 19.550.

3? Elección de Directores.
4» Elección de Síndicos titular y su-

plente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
ta 5.525 e. 1515 N' 41.666 v. 21 ;5jS8

AHSA ANTONIO ROMANO
INMOBILIARIA, COMERCIAL
FINANCIERA INDUSTRIAL
y AGROPECUARIA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria para el día 6 de
junio de 1985 a las 11 horas en Riva-
davia 789, Capital Federal. En caso de
so haber quorum pera la primera con-
vocatoria se cita a segunda convoca-
toria para el mismo dia a Ia6 12 horas,
en el mismo lugar para tratar el si.

guíente
ORDEN DEL DIA:

1. Consideración de los motivos por
los que se convoca fuera de término.

2. Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234, Jnc. l'de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico N9 27 finalizado el 30 de ju-
nio de 1934.

3. Consideración del Revalúo Conta-
ble ley 19.742 y concordantes.

4. Fijación del número de miembros
de. Directorio y su ¿lección con man-
iato por dos ejercicios.

6. Designación de Sindico titular j
suplente.

C. Designación de doe accionistas para
firmar el ecta.
Se recuerda a los señores accionistas

depositar sus acciones en la Caja de la
Ecciedad hasta 3 días ante6 del fijado
para la reunión.

El Sindico.
$c 8.075 e. 17,5 N? 42.089 v. 23,5|85

ATLANTIC RESOURCES
DE ARGENTINA »

Sociedad Anónima
Registro 78.4J2

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en prime-
ra y segunda convocatoria para el día
14 de junio de 1985 a las 11 y 12 horas,
respectivamente, en su sede social de
Rivadavia 827, 1? piso de esta Capital
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración documentos articu-

lo 234, inciso 1* de la Ley 19.550 por
«I ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1984.

2) Consideración distribución de utl-

.

JWades.
3> Fijación de honorarios a Directo,

res y Síndico por el ejercicio cerrado el
Si de diciembre de 1984 (Art. 261 LS).

4j Aprobación del revalúo contable
Ley 19.742. Determinación de su des-
tino.

6) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio,

ta 6.375 e. 17,5 N* 42.087 v. 2^88

ANAIRE
S. A.
Córdoba 1239. 12» piso, Capital

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi.

naria y Extraordinaria de Accionistas,
para el día 5 de junio de 1985, a las
18 horas, a realizarse en San Martin
N« 793. 29 piso. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

2) Consideración de la convocatoria a
Asamblea Ordinaria fuera ^de término.

3) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Revalúo Contable de
la Ley 19.742 e informe del Síndico co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de octubre de 1984.

4) Fijación del número de Directores
y 6u elección.

5) Designación del Síndico titular y
del Síndico suplente.

6) Aumento del capital social dentro
del quíntuplo. Emisión de acciones.
La Asamblea revertirá el carácter de

Ordinaria para la consideración de los
puntos 2) a 5) y de Extraordinaria para
la consideración del punto 5).

El Directorio.

ta 6.800 e. 1715 N9 42.148 v. 23,5,85

ALIAR
AGREGADOS LIVIANOS
Y FILTRANTES ARGENTINO»

S..A.

Comercial, Industrial,
' Técnica y Minera

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas para con.
currir a la Asamblea Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 14 de junio de 1985,

a las 10 horas, en Venezuela 3083, Ca-
pital Federal, a los efectos de conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para

suscribir e. Acta de la Asamblea.
,

2. Reforma del artículo 11 del Esta-
tuto Social para cambiar la fecha de
cierre del ejercicio del 31 de agosto al
SO de junio de cada año.

El Directorio.
8e recuerda a los señores Accionistas

que para temar parte de la Asamblea,
deberán depositar sus acciones o pre-
tentar certificados de las instituciones
depositarías en las oficinas de la ca-
lle Venezuela 3083, Capital Federal, de
9 a 12 y de U a 16 horas, hasta tres
días hábiles anteriores a su realización,
venciendo dicho plazo el dia 7 de Ju-
nio de 1985. a las 16 horas de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 23£ de la
Ley N9 19 550.

ta 6.800 e. 17;5 N« 42.167 V, 23 5,85

"B" - -
BTJLL GRILL

S. A.
Registro Nro. 65.213

CONVOCATORIA
8e comunica a los Sres. Accionista»

la celebración de las Asambleas Gene-
ral ordinarias el dia 27 de mayo de 1985,
a las 19.30 horas en Av. de Mayo 1201
de esta Capital, en Ira. convocatoria y
en 2da. convocatoria a les 20.30 horas
con el Eiguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar- el acta.

2) Causea oue motivaron la demora

en la convocatoria a Asamblea del ejer«'
ciclo finalizado el 31(8,84. ii

8) Consideración de la documentación
requerida por el art. 234, Inc. 1, de la.
Ley 19.550 por los ejercicios economía
eos finalizados el 313¡84 y 31|3¡85.

¡

4) Consideración de los resultados. {

6) Consideración de la gestión del DH
lectorio y la Sindicatura.

j

6) Honorarios al Directorio y la Sin,
dicatura.

i

7) Elección de un Sindico titular y
tupiente.

¡

8) Fijación del número y elección dft
Sin otro particular, saludo a Ud. atte.

Directores.
¿

El Presidente,
ta 8.929 e. 16 5 N» 41.859 v. 22 5,8fl

BUZIOS BEACH RESORT
Sociedad Anónima
Reg. N9 71.738

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Buzioa

Beach Resort S. A. a Asamblea General
Ordinaria para el día 3 de junio de 198S
a las 9 horas en Rivadavia 827, 1er piso,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aumento del capital social de peso!

argentinos 2.000 a $a 10.000.
29) Designación de dos accionistas pa*

ta firmar el acta. ,

El Directorio. 1

ta 3.825 «. 15¡5 N» 41.726 T. 21,5,81
Ti 4 1-%

CARÓN
S. A. C. I. F. I.
José A. Cabrera S867
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas tj*

AsamKea General Ordinaria para el día
31 de mayo de 1985, a las 18 horas st
celebrarse en Tucumán 1585, 59 piso'A4
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos Accionistas par*

íirmar el acta.
29 cjnsideraclón del revalúo contable

Ley N9 19.742.
39 Cons'deración de los documento*

del articulo 234, inc. 1«) de la Ley
N9 19.550. correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1984.
4 Remuneración del Directorio; llmi«

tación -del artículo 261, de la Ley, nú*
mero 19.550 y destino de las utilidade*
remanentes.

,

6» Elección de Directores y Sindica

,

El Presidente.
ta 5.525 e. 14'5 N9 41.534 V. 20 5¡8I

C1BERT IMPORTADORA
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
,

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 13 de Junio de 1985 a las 1T
horas en Bouchard 644. 1106, Capital, pa«
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Los documentos del Art. 234, inc. lf

Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 30 d«
noviembre de 1984.

|

2o Considerac'ón del Revalúo Ley 19.74JL
39 Remuneración del directorio.
49 Elegir Directores y Síndicos, y de*

Signar dos accionistas para firmar el
acta. .

ta 2.975 e. 17,5 N° 42.177 V. 23¡5£|

CREDIBALL
Sociedad Anónima
Compañía Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas 8¡

Asamblea Extraordinaria para el día 6 da!
Juno de 1985, a las 11 horas en Tucumán)
439, Capital Federal, para tratar el si*
guíente

¡

ORDEN DEL DIA:
I9 ) Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta.
29) Consideración de la situación de lt'

Sociedad y su destino futuro.
El Directorio

ta 3.400 e. 175 N» 42.042 v. 23:5¡8I

CIBERT & GARCÍA
S.A. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordlna*

ria para el dia 13 de junio de 1985 é
las 18 horas, en la calle Bouchard 644,
piso 79 B. Capital Federal, para consw
derar el sigu'ente .

ORDEN DEL DIA:
\

19 Los documentos del artículo 234 In-x
ciso I de la Ley 19.550 por el ejerclcl*
Cerrado el 31 1 12 84. ,

2° Revalúo ley 19.742. *1

3» Honorarios para directores y tíndti
eos.

4' Elecc'ón de directores y síndicos Jj
de dos accionistas para firmar el acta.

ta 4.250 «. 17;5 N9 42.074 v. 23;3,8|

CORPORACIÓN ASOCIADOS
BE PROVISIÓN DE ACERO

Sociedad Anónima
Registro N» 85.401

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina*

ría para el día 6 de junio de 1985. a la|
16 horas, en Avda. Aiv car 1891, p'so 4*

¥
oficina 439 de Capital Federal, a efecto*
de considerar el tisuiente
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l' ORDEN DEL DÍA:
' V) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

2«) Considerar revaluación contable ee-
|ún Ley N* 19.742. Su destino.

3') Consideración de los documentos del

fcrt. 234, inciso 1» de la Ley 19.550 del

Ejercicio económico N' 3, cerrado el 31 de
fnero de 1985. Distribución de utilidades.

4?) Honorarios directores y sindicatura
en exceso, de acuerdo con el art. 261 de
la Ley N» 19.550.

5») Aprobación de la gestión del direc-
torio durante el ejercicio.

6') Fijación del número de directores

{su elección por un periodo de tres ejer-

icios.

7») Designación de un sindico titular y
|in suplente por el término de 1 año.

El Directorio

Y *a 7.650 «. 17¡5 N« 42.149 v. 23:5;85

CARROCERÍAS gnecco
V S.A.I.C.I.F.
V» CONVOCATORIA
/ Convócase a los señores Accionistas, en
legunda convocatoria, a Asamblea Gene-
Íal Ordinaria para el dia 3. de junio de
985 a las 16 horas en la calle J. A. Ca-

brera 6044, Capital Federal, a íin de tra-
tar el siguiente

|
ORDEN DEL DIA:

Y V> Consideración documentos ejercicio

fí» 41 cerrado el 31 de diciembre de 1984.

! 2* Fijación del número de miembros
Bel Directorio y su elección.

i 3» Designación del Sindico titular y
Cuplente. |

i ¥> Designación de dos accionistas para
tirmar el acta de Asamblea.

El Directorio

la 3.570 •. 17.5 N» 42.164 v. 21(5189

COMPACTA GENERAL DE BIENES
¡RAICES Y MUEBLES

Spciedad Anónima

(
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea. Ordinaria de
(accionistas para el dia 4 de Junio de 1985,

f. las 12 horas, en Sarmiento 580, 2» piso,

Sueños Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

V>) Resignación de dos accionistas para
fcprobar y firmar el acta.

2^) Causas del llamado a asamblea fuera
Be término.

3') Consideración del revalúo contable
leyes 19.742 y 21.525 y, destino del saldo.

4< - Consideración de la documentación
prev.sta en :! inciso 1» del artículo 234

de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-

tic'o cerrado el 30 de setiembre de 1984.

- 6') Tratamiento gestión del directorio.
' «') Tratamiento gestión de la sindica-

tura.
T>) Fijación honorarios directorio.

8') Fijación honorarios de aquellos di-

rectores que desempeñan com'siones espe-
ciales y tareas técnico-administrativas, de
acuerdo al articulo 263, cuarto párrafo de
la Ley N« 19.550.

9o ) F.jación honorarios sind'catura.

10) Fijación número de miembros del
1

Bir ctorio y designación de los mismos.

I

11 > Designación de síndico titular y su-
plente.

El Directorio

I $a 8925 e. 17:5 N» 42.174 v. 23,5¡85

CASA VARONIL
S.A.

r CONVOCATORIA
t Convícafe a los Señores Accionistas
Be Casa Varonil S. A. a la Asamblea
Víeneral Extraordinaria a celebrarse el

tíia 4 de junio de 1985 a las 12 hxas,
tn Primera Convocatoria y a las 13 horas
^n Segunda Convocatoria en el domicilio
Booal sito en Azcuénaga 359. de Capital
Federal, para tratar el siguiente

;, ORDEN DEL DIA:
r 1» Aumento de cap'tal social de pesos
fcrgentínos 20.000 a ía 810.00». con prima
<3e enVs'ón articulo 202, Ley N« 19.550.

2» Reforma Articulo Cuarto de los Es-
tatutos Sedales.

1
3° Deeignac'ón de dos accionistas para

firmar el «cta. El Directorio.

I í\. 3.82"> e. 14 5 N" 41.604 v. 20:5 88

CARROCERÍAS EL CÓNDOR
S.A.C.I.F.I.A

T CONVOCATORIA
" A pedido de accionistas que represen-

tan el 60% del capital social y ante la

Ecefalla de la Sindicatura, se cita a los

"Bres. Accionistas de la saciedad "Carro-
cerías El Cóndor S.A.C.I.F.I A" a Asam-
blea General Extraordinaria, a realizar-

re
el día 12 de junio de 1985, a las 20

loras, en la sede social, sita en la calle

Oral. Manuel Rodríguez 2275, de la Ca-
pital Federal. Dará tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
í 1') Remoción del actual Directorio.
' 2') Nombramiento en caso de aproba-
ción de un nuevo Directorio.

3°) Nombramiento de Síndico titular y
tupiente.

*') Comidera c'ón del Juicio Hipoteca-

rlo ejecutado sobre Inmuebles de la So-
ied-.d.
5'

1 Posibilidad de venta de Inmuebles

I
efectos de cancelar la hipoteca indi-

ada.
69) Designación de dos accionistas pa-

ta firmar el acta.

1

' El Presidente
ta 6.: 75 e. 1615 N« 41.855 v. 22|5|85

CORPORACIÓN SUDAMERICANA
DE CONSTRUCCIONES

Sociedad Anónima
Expediente N? 5.077

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria en primera convocatoria para el 4 de
junio de 1985 a las 15 horas en Moreno
970, 4t0. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1«) Designación de des accionistas para

firmar el acta.

29 ) Actualización contable Ley N« 19.742
y su destino.

3') Retribuciones d'rcctorlo y síndico
(art. 262 Ley N» 19.550).
4?) Consideración documentos art. 234

inc. 1», Ley N» 19.550, por el ejercicio ce-
rrado el 31112.84.

5?) Fijación número y elección de Di-
rectorio por dos años y elección de síndi-
cos, titular y suplente por un año.

El Directorio
ta 10.200 e. 17.5 N' 42.138 V. 23,5:89

CAPITAL
COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS GENERALES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
A CELEBRARSE EL 31|5 85

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea Extraordinaria para el dia
31 de mayo de 1985, a las 17 horas, en la
calle Tucumán 637, 7» piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:.

1») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2?) Aumento de capital a $a 1.000.000
y emisión de 960.000 acciones ordinarias
al portador de vn $a 1 y de 1 voto por
acción por la 960.000 a ser ofrecidas por
suscripción pública con derecho a divi-
dendos a partir del ejercicio iniciado el
1«|7¡84.

3?) Fijación de un nuevo valor unita-
rio de las acciones para adecuarlo a la
Ley N» 22.707 y canje total de los títuloi
en circulación previa autorización de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

4') Reforma de los Estatutos Sociales.

>
,

El Directorio.
De acuerdo al articulo 28 de los Esta-

tutos podrán participar en la Asamblea
los señores accionistas que presenten el
boleto de entrada que se les expedirá al
•depositar tres días entes de la Asamblea
bus acciones en la Caja Social, sita en
Tucumán 637 en el horario de 12 a 18
horas y hasta el 27 de mayo de 1985 a
las 18 horas, o un certificado o telegra-
ma que acredite que éstas se hallan de-
positadas en establecimiento bancarlo
sujeto a la ley N» 12.156.

$a 10.200 e. 15<5 N» 41.671 V. 21¡585

CUSENIER
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
Si de mayo de 1985 a las 9.30 horas, en
el local social, O'Brlen 1202, Buenos Ai-
res, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Aprobación actualización contable

Ley 19.742.

2») Consideración documentación arti-
culo 234 inc. 1« de la Ley 19.650.

3?) Destino de las utilidades.
4*) Honorarios del Directorio por sobre

los limites del artículo 261 de la ley N»
19.550.

*

5<) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y del Síndico.

6?) Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de los
mismos

7') Destino del revalúo contable y su
capitalización en su caso.

8?) Aumento del capital dentro del
quintuplo y resolución sobre emisión de
acciones.

9') Ratificación de la compro de las
marcas propiedad del señor Debrise

10) Elección del Síndico titular y del
(indico suplente.

11) Designación de dos acc'onistas o
de sus representantes para aprobar y fir-
mar el acta de Asamblea.

El Directorio
Nota: Para poder concurrir a la Asam-

blea les señores accionistas deben depo-
sitar en la sede social las acciones o cer-
tificados de depósito de acciones, hasta
el dfa 27 de mayo de 1985 a las 16 horas,

ta 10.625 e. 1515 N» 41.783 V. 21|5|85

CASA JUAN RICO
S. A.
Registro W 6.479

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el
dia 3 de junio de 1985, a las 17 horas,
en Alvarez Jonte 2502. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1") Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2') Designación de nueves Directores.
3°) Designación de Síndico titular.
4») Aumento del capítol social.

FJ Directorio.
fa 4.C75 t. 1C¡Í NI 41.861 v. 22|5 80

CERÁMICA INDUSTRIAL TSUJ1
S.A.I.C.I. y F.
Legajo N» 21.902

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas de "Cerámica In-
dustrial Tsuji S.A.I.C. I. y F." a reall-

• rarse el dia 3¡685, a las 17 horas, en su
cede de Chile 265, para tratar los si-
guientes puntos del

ORDEN DEL DIA:
1«) Consideración documentos art. 234

Ley 19.550, ejercicio cerrado el 3111 85.
Destino resultado.

2o ) Elección síndicos titular y suplente
por un año y dos accionistas para sus-
cribir el acta.

' ,„„ El Directorio
$a 4.675 e. 16|5 N" 41.919 v. 22,5;85

•'£)" __
DOUDAN

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N» 19.407

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 3
de junio de 1985, a las 9 horas, en La-
valle 1634. 99 "F", a efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2«) Consideración doc. art. 234 inc. 1«).

Ley 19.550, ejercicio a¡ 31 de diciembre de
•984.

3*) Consideración remuneración direc-
torio.

«„47« 9onslderaclon revalúo contable Ley
N* 19.742.

*

5?) Designación de miembros titulares
y suplentes de la "comisión flscaliza-
oora .

* o.»« El Directorio
ta 3.400 e. 165 N« 41.938 V. 22|5¡85

D. H. L.
INTERNACIONAL

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a
las Asambleas General Ordinaria - Extra-
ord naria que tendrán lugar el día 31 demayo de 1985. a las 17 horas en Primera
Convocatoria, y a las 18 horas en Se-
gunda, en San Martín 390, piso 8o ofi-
cina 2, de Capital Federal, a efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA'
1» Razones de la Convocatoria de la

Asamblea Ordinaria fuera de término
2? Oonsideraci-'n de la documentación

/?£««*• 234 mc
-

19
-
de la Ley número/ 19.550. correspondiente al Ejercicio ce-

-

rrado al 31 de diciembre de 1983.
3») Consideración de la documentación

del artículo 234, inciso 1», de la Lev nú-
mero 19.550, correspondiente a] Ejerci-
cio cerrado al 31 de diciembre de 1984.

„ 4' Consideración d« la disolución y
liqu dación de la sociedad, designando
liquidadores al efe/ito.

5? Consideración y aprobación de la
gestión del Directorio y Síndico.

6» Elección de Directores o Liquida-
dores v Síndico.

7? Designación de dos accionistas para
Armar el acta.
$a 7.225 e. 14(5 N« 41.536 T. 20:51*4

DUEMILA
Socledail Anóir-ria

CONVOCATORIA
Convócass a Asambleas Genera] Ordi-

naria y Extraordinaria de accionistas pa-
.ra el día 3 de junio de 1985 a las 18 horas
en Tres de Febrero 2853, Capital Federal,
a electos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I o ) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2°) Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 19.742 y su distribución.
3?) Consideración de los documentos ar-

tículo 234 inc. 1» de la ley 19.550 del ejer-
cicio comercial cerrado el 31 de diciem-
bre de 1984. Motivo del llamado fuera de
término.

4") Aprobación de la gestión de direc-
tores y síndicos.

6?) Consideración de les resultados del
ejercicio.

6') Aumento de capital social. Emisión
de acciones. Reforma del Estatuto articu-
lo cuarto.

7?) Modificación del estatuto articulo
catorce.

FJ Directorio,
ta 7.225 e. 15,5 N? 41.677 v. 21,5 85

"E"—
EROS

Sociedad Anónima
de Cambio. Turismo y Mandatos
Registro N» 30.593

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, en la. convocatoria
a realizarse el 4 de junio de 1985 a las
10 horas en domicilio sede legal Lavalle
630. Capital Federal, por falta de quorum
en 2a convocatoria a las 11 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Designación de dos accionistsa pa-

ra apretar y íirmar el Acta de la Asam-
blea.

2o ) Convocación a Asamblea fuera de
térmico.

S') Consideración y aprobación del re*
valúo contable Ley N' 19.742 y su inclu*
slón en el Balance General al 30 de
junio de 1984.

4?) Consideración y aprobación dócu*
mentes prescriptos art. 234 inc. 1» Ley
N» 19.550 e Informe del Síndico del Ejer-
cicio Económico N« 16 al 30 de junio de
1984; distribución del saldo de Peso!
Argentinos 1.685.860,25 correspondiente a
utilidades acumuladas; fijación de los ho-
Dorarlos del ejercicio.

5o ) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y de la actuación de la Sindl-
catura.

6') Elección de dos Directores titulare!
con mandato hasta el 30 de junio ái
1985, en reemplazo de dos Directores re»
nunciantes.

7») Designación de Síndicos titular /.
tupientes por un año.
Buenos Aires, 10 de mayo de 1985. —

El Directorio
$a 10.200 e. 17,5 N« 42.122 v. 23.5,81

ELECTRÓNICA MANDELLI
S.A.1.C
Legajo N» 37.197

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA .GENERAL ORDINARIA'
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Geñerai Ordinaria a reali-
zarse el dia 7 de Junio de 1985. a las $
horas, en el local social, Juan A. Garcíaj
4029, Cap. Fed., para considerar el si-
guiente

;

ORDEN DEL DIA: \.

1«) Motivos que produjeron la realiza*
Ción de ésta fuera de término.

2o ) Consideración de los documento!
establecidos por la Ley 19.550, art. 234,
Inc. 1», atinentes a los ejercicios cerrado!
en las siguientes fechas: 31112:1981; 311
12|1982; 31|12¡1983 y 31|12|1984.

3«) Aprobación del revalúo contable *
tu destino.

4?) Elección de las nuevas autoridades
del Directorio, miembros del Consejo de
Vigilancia y fijación de las retribuciones.

5?) Designación de dos accionistas par*
aprobar y firmar el Acta de Asamblea»
Se recomienda a los señores accionis-

tas el depósito de las acciones en la sede
social antes de tres días del señalado
para la fecha de la Asamblea.

El Directorio '

$a 6.800 e. 16¡5 N« 41.960 v. 22,5,89

EL LAPACHO
S.A.I.F. e L
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 31 de mayo de
1985, a las 19 horas en Bartolomé Mitre
2259, 1? piso, Dpto. A. Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Elección del nuevo Síndico Titular y

Euplente por la renuncia de los mismos.
'

2? Elección de dos accionistas, par*
íirmar el acta.

El Presidente
$a 2.295 e. 16,5 N' 41.870 v.

r

20]5¡89

ESTANCIA LA CORZUELA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a !•

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el dia 5 de jun'o de 1985 a las 12 horas
en la sede social: Sarmiento 299, 6» pi-
so, oficina 655. Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 correspondiente al
ejercicio finalizado el 3» de marzo de
1985 y destino de la misma.

2? Consideración de los documentos del
Art. 234, inciso 1» de la Ley 19.550 co-
rrespondientes al ejercicio finalizado el
31 de marzo de 1985.

3' Distribución de las utilidades del
ejercicio.

4? Consideración de la renuncia de un
miembro del Directorio y elección de un
nuevo Director.

5 o Ratificación de la actuación del Di-
rectorio conforme al articulo 275 de 1*
Ley 19.550.

6» Designación de Sindico Titular y Su-
plente.

79 Designación de dos accionistas para
íirmar el acta.

El Directorio
Nota

: Los Sres. Accionistas deberán
depositar sus acciones o un Certificado
de Depósito en la sede social dentro del
horario de 11 a 18 horas con no menoe
de 3 (tres) días hábiles de anticipación
tí de la fecha de la Asamblea.

ta 10.625 e. 1616 N? 41.853 v. 22¡5¡8»

"I?" ____
FLV1NG ACENCY
AGENCIA VOLANDO

Sociedad Anónima
de Viajes y Turismo,
Financiera y de
Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase a Jos señores accionistas de

Flying Acency, Agencia Volando, Soc'e-
dad Anónima Ce Viajes y Turismo, Fi-
nanciera y de Mandatos a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, a celebrarse el día
1* de junio de 1985 a las 11 horas en
el local de Ja calle Cer/ito 1070, 2» piso,
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f&pitai federal, para considerar el si-

túente
ORDEN DEL DIA:

1») Designación ae 2 (dos) accionistas

para firmar el acta de Asamblea.
2*> Ratificación de la presentación en

(Concurso.
El Directorio.

$a 5.100 e. 1515 -Ni 41.725 v. 2l[5;s5

FAVEJTS
S C A

i

' * CONVOCATORIA
' Convocase a Asamblea General de So-
dos v Accionistas para el dia 3 de junio
de 1985 en primera y segunda llamada a
las 17.30 horas, en su Sede social para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
2i Consideración del Balance General,

listado de Resultado, Cuadros y Anexos
corresposdientes. Inventario General, Me-
moria e Informe del Síndico correspon-
diente a los ejercicios económicos N? 23,
cerrado el 30 de Juni<- de 1983 y N«v 24
cerrado el 30 de junio de 1984 respecti-
vamente.

3» Consideración del Revalúo contabla
Ley N» .19.742 correspondiente a dichos
ejercicios y su afectación a fia de ob-
servar la pérdida acumulada al 30 da
Junto de 1984.

4" Motivo de la llamada fuera de tér-
mino.

5» Elección del 6índico titular y suplen-
te para el nuevo ejercicio.

El Socio Administrador
tí «.375 e. 16]5 N» 41.986 V. 22 5;85

FRIGORÍFICO SANTA TECLA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas ds

Frigorífico Santa Tecla 3. A. a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en el do-
micilio social Directorio 3160, Capital, el
dia 7 de junio de 1985 a las 11.30 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Consideración de las razones por las

Qua se efectuó la convocatoria fuera da
término.

3? Consideración del revalúo contable
ley 19.742 practicado al 30 de junio d8
1934 y su Inclusión en los estados a dl-
úha fecha.

4» Consideración de la documentación
Art. 234 Inc. 1» de la Ley 19.550 co-
rrespondiente ' ai 21 ejercicio económico
cerrado el 30 de junio de 1984.

5» Remuneración del Directorio y Sin-
dicatura.

6' Absorción de los quebrantos acumu-
lados.

7» Determinación del número de Di-
rectores y designación del Directorio, por
un ejercicio

8? Designación del Síndico Titular J
Suplente por un ejercicio.

El Directorio
Ja 6.800 e. 16¡5 N« 41.999 v. 22,5:89

FRIGORÍFICO
GUARDIA NACIONAL

SA.C.L «. 1.
•

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de

Frlsorlfico Guardia Nacional S.A.C.I.
8 I. a Asamblea Genera? Ordinaria a
celebrarse en el domicilio social Guar-
dia Nacional 1146, Capital, el dia 7 de
Junio de 1985 a las 10 horas para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIAr
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2) Consideración de las razones por

las que se efectuó la convocatoria fuera
de término.

3) Consideración del revalúo contable
hev 19.742. practicado al 30 de junio de
1984 y su inclusión en los estados a di.

«ha fecha.
4» Consideración de la documentación,

Art. 234 inc. 1» de la Ley 19.550, co-
rrespondiente al 13 ejercicio económico
cerrado el 30 de junio de 1984.

5) Remuneraciones al Directorio- y Sin-
dicatura.

6» Absorción de los quebrantos acumu-
lados.

7» Determinación del número de Di-
rectores y designación del Directorio, por
Un ejercicio.

8) Designación de Sindico titular y
tupiente por un ejercicio.

El Directorio.

«a 7.225 e. 1815 N» 41.998 V. 22J5I85

'H"
HIERRO PATAGÓNICO
DE SIERRA GRANDE

8.A.M.
Número de Registro: 37.599

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea de Accionistas a

realizarse el día 31 de mayo de 1985, a
las 16 horas, en la sede de la Sociedad,
Av. Belgrano 1370. piso 9», Uuenos Aires,
para tratar en AsamW?a Ordinaria los

puntos i»; 2»; 3'; 4»; 5?; 7» y 8« y en
Asamblea* Extraordinaria ti punto 6' del
slgulent*

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos accionistas pi-

ra firmar el Acta de las Asambleas.
2?) Razones que motivaron la convoca-

toria fuera de término.
3») Consideración del Revalúo Contabla

Ley N» 19.742 y complementarias y re-

solver sobre el destino del mismo.
4o ) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Estado de Evolución del Patri-
monio Neto y Anexos, correspondientes
al ejercicio económico N« 15, finalizado
el 31 de diciembre de 1984, e informe de
la Comisión Fiscalizadora.

5o ) Consideración de la gestión del Di-
rectorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Aumento del capital social y refor-
ma del Articulo 4' del Estatuto Social.
Emisión de acciones, determinación de
sus características y delegación en el Di-
rectorio de la época de las emisiones.
79 ) Elección de 3 síndicos titulares y

3 síndicos suplentes para integrar la Co-
misión Fiscalizadora.

8 ) Remuneraciones del Directorio y da
la Comisión Fiscalizadora. Consideración
de les ajustes efectuados a las retribucio-
nes fijadas por la Asamblea del 23 da
mayo de 1984 y determinación de las re-
muneraciones para el ejercicio 1985.

Buenos Aires, 10 de mayo de 1985.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea, loa

señores accionistas deberán cursar comu-
nicación para que se los inscriba en el
Libro de Asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha
fijada para la celebración de la Asam-
blea íArt. 238 de la Ley N» 19.550 y N»
22.903)

fa 15.725 e 15'5 N» 41.694 v. 21 5183

HABASIT ARGENTINA
Sociedad Anónima
N» I.GJ. 29.370

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 6 de junio de 1985, a las 11 horas,
en Primera Convocatoria y a las 12 ho-
ras, en Segunda Convocatoria, en Gene-
ral Eugenio Garzón 5950, Capital Fede-
ral, para cinsiderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el Acta.
2) Llamado de Asamblea fuera de tér-

mino.
3) Consideración Revalúo Contable Ley

N9 19.742, del ejercicio finalizado el 311

1284.
4) Consideración documentación artícu-

lo 234, Inciso I, de la Ley Nro. 19.550,
por el ejercicio finalizado el 3i;i2,84.

5) Consideración remuneraciones al Di-
rectorio, en exceso del límite dispuesto
por el artículo 261, de la Ley Nro. 19.550.

6) Destino de los resultado no asig-
nados.

7) Nombramiento de Director Titular
para completar mandato.

8) Designación de un Síndico Titular
y otro suplente.
Buenos Aires, 10 de mayo de 1935.

El Directorio

fa 7.650 e. 17 5 N? 42.118 v. 23 5 85

INMOBILIARIA, FINANCIERA
Y AGROPECUARIA .

LA MiRRQLANA
Sociedad Anónima
Registro N» 6.186

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 3 de junio de 1985, a las 18 horas,
en Alvarez Jonte 2502, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

2') Designación de nuevos Directores.
3?) Designación de Sindico titular.

4?) Modificación y adecuación de los
estatutos sociales a lo dispuesto por la.

Ley 19.530.

Buenos Aires, mayo 6 de 1985.

El Directorio.

fa 5.525 e. 16,5 W 41.862 V. 22,5~,85

INDUSTRL*
DE TELECOMUNICACIONES
Y ELECTROMECÁNICA

SjV.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los Accionistas de Industria de
Telecomunicaciones y Electromecánica
S.A.C.I.F., a celebrarse el día 3 de Ju-
nio de 1985, a las 19 horas, en la calle

Ramón Freiré 3240, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 ) Celebración de Asamblea fuera de

término.
2') Consideración documentación art.

234 de la Ley 19.550, por el ejercicio co.
merclal cerrado él 31 de diciembre de
1984.

3») Consideración Revalúo Contable
Ley 19.742.

4') Remuneración Directorlo¡
5?) Distribución de Utilidades.
89) Elección Directores y Sindico*.

T) Designación Accionistas para fir-

mar Acta.
El Directorio.

ti Í.525 t. 16;5 N» 41.932 T. 22;5¡83

INMOBILIARIA BARDONE
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
A ASAMBLEAS

GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas d9
Inmobiliaria Bardone S.A. a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 3
de junio de 1935, a las 17 horas, y Ex-
traordinaria, a las 17.30 horas, en Pri-
mera Convocatoria en el domicilio de
la calle Córdoba 1855, 10 C, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL. DIA:

1?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

2o ) Razones por las que la Asactblea
Be celebra fuera de término.

3o ) Consideración de los documentos
que se refiere el Art. 234 Inc. 1» de la
Ley N» 19.550 modificada por la Ley N»
22.903 para los ejercicios sociales cerra-
dos el 31 de diciembre de 1982, 31 de
diciembre de 1983 y 31 de diciembre
de 1984. Aprobación de la gestión del
Directorio durante los ejercicios venci-
dos.

4o ) Consideración de los Revalúos Con-
tables Ley.N» 19.742 a fin de cada ejer-
cicio según el punto 3').

5o ) Determinación de los honorarios
del Directorio y Sindicatura por los ejer-
cicios cerrados el 31 de diciembre da
1932. 1983 y 1984.

6 o
) Determinación del número y elec-

ción de los directores titulares y suplen-
tes.

7») Designación de los síndicos titular

y suplente.
8') Aumento del capital social y eml-

6ión de acciones.

El Sindico.

Nota: En caso de no existir quorum
necesario, la Asamblea se realizará en
Begunda convocatoria, en el lugar Indi-
cado, a las 18 v 18.30 horas. El depósito
de acciones deberá efectuarse de un to-
do de acuerdo con el Art. 238 de la Ley
19.550 modificada por la Ley 22.903.

fa 11.475 e. 15]5 N* 41.679 v. 2I|5¡83

IFTA
INSTITUTO FOTO
TOPOGRÁFICO ARGENTINO

S A.T.I C.I
'

' •" CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 12 de
'

Junio de 1985, a las 18 horas, en el local
Avda. Córdoba 996, V piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del revalúo contable

practicado de acuerdo con la Ley 19.742.'

2o Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 234, inc. 1) de
la Ley 19.550, correspondientes al ejerci-
cio económico N' 26, cerrado ei 31 da
diciembre de 1984.

3? Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y de la Sindicatura.
4o Fijación del número de Directores y

su elección. Elección de Síndicos titular

y suplente, todos por el término de un
año.

5o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio,

fa 5.950.— e. 17|5 N? 42.075 v. 23 5[85

rrf#f

JOSÉ J. L. LOMBARDI E HIJOS
S.A.
Industrial, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse ei 31 de mayo de 1935, a las 11
horas, en su sede social, Belgrano 634,
9o

piso, Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:

Io Designación de los accionistas para
aprobar y firmar el acta.

2o Ratificación de la recepción de apor-
tes irrevocables para futuro aumento de
capital por partes del Directorio y sus
condiciones. Ampliación a nuevas aporta-
clones en Igual carácter y condic ones.

3' Consideración de un aumento de ca-
pitel por valor vfan 320.000.000 y emi-
sión de las correspondientes acciones al

portador de categoría B, 1 voto, valor
nominal fa 1 cada una, con derecho a
dividendo o cualquier otra acreencia a
partir del V de mayo de 1984, las cua-
les serán colocadas a valor par o con la
prima que fije la Asamblea.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que según lo dispuesto por el art.

20 del Estatuto Social y el art. 238 de la
Ley 19.550 para asistir a la Asamblea
General Ordinaria, deben depositar sus
acciones o certlf cados bancarlos o de
depósito de las mismas hasta el 24 de
mayo de 1985 inclusive, en la sede so-
cial, dentro del horario de 10 a 12 y de
15 a 18 horas, de lunes a viernes.

fa 8.925 e. 14[5 K» 41.622 y. 20[5i85

LAS ESPIGA3
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria di

Accionistas para el día 4 de junio di
1935, a las 14 horas en Sarmiento 58<

2' • piso, Buenos Aires, para tratar
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas px«

ra firmar el acta.
2? Causas del llamado a Asamblea!

fuera de término.
3? Consideración del revalúo contabla

Leyes 19.742 y 2L525 y destino del salda
de revalúo.

4' Consideración de la documentación
prevista en el inciso 1' del artículo 234
de la Ley 19.550, correspondiente al ejer*
Cicio cerrado el 30 de setiembre de 1984r

59 Tratamiento gestión del Directorio»
6? Tratamiento gestión Sindicatura.
7? Fijación honorarios Directorio.
8» Fijación honorarios Sindicatura.
9o Fijación número de miembros dej

Directorio y designación de los mismos.
10. Designación de Síndicos Titular %

Suplente.
Buenos Aires, mayo 14 de- 1985.

El Directorio.

fa 8.075.— e. 17;5 N? 42.175 v. 23,5¡SI

LAGO ELECTRIC
S.A.C.I.F.I.

Registro N° 28Ü22
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas %
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria %
celebrarse el 4 de junio de 1935 a las
10 horas, en Bouchard 644, piso 6'. Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1?) Designación de dos accionistas pa-
ra redactar y firmar el Acta.

2') Motivos por los cuales la Asara*
blea se realiza fuera del plazo legaL

3?) Aprobación del Revalúo Contablt
Ley 19.742 correspondiente al ejercida
finalizado el 31 de diciembre de 193i
y destino del mismo.

4?) Consideración de la documenta*
ción a que se refiere el Inciso 1' del
Art. 234, de la Ley 19.550, correspon.
diente ai ejercicio cerrado el 31 de di*

clembre de 1984.

5?) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y del Síndico.

69) Honorarios Directores (Art. 2fll«

Ley 19.550) y Sindico.
7V) Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos.
8?) Designación de Sindico titular f

SUDlente.
9o ) Aumento de capital para cumpli-

mentar requisitos suscripción Bono Na-
cional de Consolidación Económlco-Fl.
nanclera. Art. 21. Ley 22.510. Emisión
y suscripción de acciones.

10) Reforma de los Estatutos Socla*
les.

11) Situación Patrimonial de la Ero-
presa.

12) De acuerdo a lo resuelto en el
punto anterior, régimen leeal a adoptar.

El Directorio.

fa 8.075 e. 17[5 N9 42.129 v. 23!5¡8»

LEÓN SAVRANSKT
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 5 de junio de 1989L

a las 10 horas, en la calle Canning ¿Z&
de esta Capital Federal, para consida»
rar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1') Designación de dos accionistas pa»
re iinnar el acta.

2») Revalúo Contable Ley N» 19.741

y su destina
3«) Documentación artículo 234, inci-

to I»), Ley N 9 19.550. correspondiente
al ejercocio cerrado el' 31 de diciembre
dt 1984.

4?) Elección de los Directores, previ»
fijación de su número, Síndico y deter-
minación de la garantía a prestar por

;
.

los Directores.
El Directorio.

fa 5.100 e. 17|5 N' 42.031 T. 23¡5|8»

LIBERTAD GOLF CLUB
CONVOCATORIA

En cumplí -niento del artículo N' 21 di
los Estatutos Sociales, convócase a loa
Asociados del Libertad Golf Club, a •'

Asamblea General Ordinaria para el día
19 de jumo de 1985, a las 18 horas, eor

su sede deportiva, calle Moretti sin. d<|

Libertad, Pdo. de Merlo, ,Pcia. de Bue-
nos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

l9) consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro Demostrativo di
Recursos y Gastos, Inventario, Iníórmf
de los Revisores de Cuenta» y Reralú»
Contable Ley 19.742 y dar destino al re-
sultado del' mismo.

2?) Designación de Vocales titulares.
Vocales suplentes. Revisores de Cuenta»
titulares. Revisores de Cuentas suplen-
tes, por el tiempo estatutario y en reem-



IOLETIN OPIC1AE — 3» SéecWfl
Loira 20 mayo ere isrkj • Página 9

|>lazo de quienes terminan bu mandato.
., 3») Designación de Socios Honorarios.

4V) Designación de dos socios para íir,

piar el Acta de la Asamblea.
.; José L. Grandinetti, presidente.

Be previene a los señores socios que la
¡Asamblea comenzará puntualmente en.
eontrándose presentes la mitad más uno
ce los socios con derecho a voto, de lo
Contrario comenzará a las 18.30 horas
Con los socios que concurran.

ta 3.035 e. 16,5 N? 41.727 v. 20¡588

LABORATORIO ELEA
S.A.C.I.F. y A.

'i
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el dia 31 de mayo de 1985,
fe las 10 hs., que se llevará a cabo en
la sede social, calle Saladillo 2450,68, Ca-
pital Federal, con el objeto de tratar el

iigulente
ORDEN DEL DIA:

1* Designación de dos accionistas para
firmar Juntamente con el presidente el
ficta de Asamblea.

2» Designación de dos directores titu-
lares.

El Directorio.

:

$a 3.400 e. 14!5 N» 41.637 v. 20>85

XA ESCISIÓN
Sociedad Anónima

i CONVOCATORIA
'' Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

(lia 4 de Junio de 1985, a las 14 horas,

en su sede social Av. Entre Rios 452, 1»

?!so. Capital Federal, para tratar el si-

uiente
ORDEN DEL DIA:

1 1* Designación- de dos accionistas pa-
ta firmar el acta.

2? Consideración del Revalúo Contable
Jjey 19.742.

3» Consideración de los documentos pre.
Vistos por el art. 234 de la Ley 19.550

para el ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1984.

4» Distribución de utilidades.

5» Elección de directores conforme el

fert. 9» del Estatuto.
6V Consideración de la renuncia presen-

tada por e] sindico y elección de sind'cos,

titular y suplente, con funciones a par-
tir del ejercicio que se inicia el 1* de
enero de 1985 y hasta cumplir el man-
dato legal de acuerdo el art. 12 del Esta-
tuto.
Sueños Aires, 9 de mayo de 1985.

El Directorio.

Nota: Para concurrir a la Asamblea
Beberán depositarse las acciones en la

sede social de lunes a viernes, de 12 a
17 horas, hasta el dia 28 de mayo de
ÍÍ85.

ta 7.650 e. 1415 N» 41.631 v. 20 5¡85

LINEA 74
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se hace saber a los señores avetanistaa

¡de Linea 74 S.A. que se ha convocado
fe Asamblea General Ordinaria para el

tila 25 de mayo de 1985, a las 16 horas,

«n el local sito en Esquiú 1075, de la

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el

Siguiente
ORDEN DEL DIA:

V> Designación ée dos accionistas pa-
ta firmar el acta de la Asamblea con el

presiente.
2» Consideración motivos del atraso en

la convocatoria.
3? Consideración de la documentación

<el articulo 234 inc. 1» de la Ley de So-
ciedades, correspondiente a los ejerci-

cios cerrados al 31 de agosto de los años
J978, 1979, 1980, 1981 y 1982.

El D'rectorio.

Para la asistencia a la Asamblea de-
fcerá cumplimentarse lo dispuesto por el

articulo 238 de la Ley de Sociedades.

$a 5.950 e. 14 5 N» 41.623 v. 20,5.85

JLA VASCONGADA
Socledal Anónima
Comercial e Industrial

Registro N« 795
CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los señores ac-
cionistas a Asambleas Ordinaria y Ex-
traordinaria que se celebrará el día 31

de mayo de 1985, a las 19 horas, en la

fede social, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

eproba ry firmar el acta de la Asam-,
Élea.
V Consideración de la actualización de

los valores contables Ley 19.742 al 311

12184.
3' Consideración . de la documentac'ón

(rescripta por el art. 234 de la Ley 19.550

T de la gestión del Directorio y de 1»

Comisión Fiscalizadora, Ejercicio 1984.

4' Consideración del Revalúo Técnico-
Contable al 31ll2¡84.

5' Absorción total o parcial de la per-
Sida del ejercic'o con los saldos de ac-
tualización contable Ley 19.742 y mo-
fiiíicatorlas y saldo del Revalúo Técnico-
Contable.

6' Consideración de las remuneracio-
Íes a loa directores <$a 28.089.751 - im-
orte asignado) correspondiente al ej.rcl-

Cio económico final'zado el 31|12I84 el

mal enojó quebrantos.

V Capitalización del saldo de actuall-
sación contable Ley 19.742 art. 9 mo-
dificado por ia Ley 21.625 y autorización
para la correspondiente emisión.

8» Aumento de capital social; de acuer-
do a lo que resuelva la Asamblea con
respecto al punto 6.

9' Fijación del número de directores
titulares y suplentes para el Ejercicio 81
y determinación de la forma de reem-
plazo en los casos previstos por el Es-
tatuto.

10. Elección de síndicos, titulares y su-
plentes, para integrar la Comisión Fis-
calizadora en el Ejercicio 81.

11. Consideración y aprobación de la
retribución abonada al contador certifi-
cante de los estados contables correspon-
dientes al Ejercicio 80 cerrado el 31 de
diciembre de 1984.

12. Designación del o de los profesio-
nales que certificarán el Balance Gene-
ral y demás documentación correspon-
diente al Ejercicio 81 iniciado el 1» de
enero de 1985.

El punto 9' será tratado con carácter
de Asamblea Extraordinaria.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto por la Ley 19.550 que
para asistir a la Asamblea deberán le-
positar en la caja de la sociedad sus
acciones o el equivalente recibo bancario
de depósito de las nrsmas con tres días
hábiles de anticipación por lo menos, al
señalado para la reunión, lugar y fecha
de recepción: Carlos Calvo 3058, Capital
Federal, Secretaria General, de lunes a
viernes, de 13.3o a 17 horas, hasta el

dia 27 de mayo de 1985, inclusive.

(a 22.950 e. 14;5 N« 41.555 v. 20,5|85

'M'

MOIS CIIAMI
S.A.C.L
Registro N? 6.832

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl.

naria y Extraordinaria de accionistas pa-
ra el día 3 de junio de 1985 a las 18
horas, en Olleros 2770, Capital, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Aprobación actualización contable

al 31¡3j85 conforme a la Ley N» 19.742.
2?) Documentos art. 234 me 1? de la

Ley W 22.903, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 ¡3,85.

3«) Retribución al Directorio y Sin-
dico.

4°) Distribución de utilidades.
5") Capitalización del "Saldo Ley Nro.

19.742 (Capitalizare)".
6?) Aumento del capital social y emi-

sión de acciones y características de las
mismas.

7') Reforma del art. 4» de los Esta-
tutos Sociales por aumento del Capital
Social.

8?) Elección de un Director titular,
por renuncia del Director Sr. Adolfo Da-
niel Feuermann.

9?) Elección de Síndicos titular y su-
plente.

10) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el .acta.
Los puntos 6? y 7? se tratarán con

los requisitos que establece la Ley 22.903
Para las Asambleas Extraordinarias y
106 demás puntos con los requisitos de
las asambleas Ordinarias.

El Directorio.
Nota: Para participar, los accionistas

deberán depositar en la Sociedad sus
acciones o un certificado que acredite
su depósito en un banco o institución
autorizada, con una anticipación no me-
nor a tres días hábiles a la fecha de
la reunión.

$a 11.475 e. 17]5 N» 42.104 V. 23,5,85

'N'
NOTICIAS ARGENTINAS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEAS GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a les señores accionistas de

Noticias Argentinas Socitdad Anónima a
las Asambleas General Ordinaria y Ex-
traordinaria a celebrarse el día 31 de
mayo de 1985, a las 11.30 horas, en la
sede social sita en calle Chacabuco 314
piso 8», de la Capital Federal, a fin dé
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
2* Razones que motivaron la convo-

cación a Asamblea fuera de término.
3» Consideración de la actualización de

los valores contables de acuerdo a la
Ley 19.742 y su inclusión en el balance
general al 31 de agosto de 1984.

4' Consideración de los documentos
prescriptos en el art. 234, inciso 1» de la
Ley 19.550, correspond ente al ejercicio
N» 11 finalizado el 31 de agosto de 1934.

69 Absorción de Ja pérdida que arroja
el ejercicio finalizado el 31 de agosto de
1984, cen el saldo de revalúo contable y
Ley 19.742.

6' Aprobación de la gestión de direc-
tores y síndicos.

7» Fijación de la remuneración de di-
rectores y síndicos.

V> Cambio de domicilio social.
C» Aumento de capital social hasta la

suma de $a 200.000.000.
10. Sujeto a lo que se decida en el

punto anterior, emisión de las acciones
correspondientes y fijación de las condi-
ciones de suscripciones.

11. Sujeto a lo que se decida en los
dos puntos anteriores, reforma del art. 4»
del Estatuto Social.

El D-'rectorio.

Se hace saber a los señores accionistas
que los puntos 1, 2, 3, 4 5, 6 y 7 serán
trazados en Asamblea Ordinaria y los
cuatro últimos en Asamblea Extraordi-
naria. Asimismo, se hace saber que de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 de
la Ley 19.550, reformado por la Ley
22.903, los señores accionistas que deci-
dan asistir a la Asamblea deberán co-
municarlo con no menos de 3 días hábi-
les de anticipac ón para ser inscriptos
en el Libro de Asistencia.

$a 13.600 e. 14,5 N» 41.576 v. 20:5185

OSTILIO BOCCI
S. A.
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

I CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 31 de mayo de 1985, a las 17 horas,
en Maipú 471, 5» piso. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2?) Motivo del cambio de fecha de la

Asamblea.
3?) Consideración de las remuneracio-

nes al Directorio por el ejercicio cerrado

4o ) Destino de las utilidades del ejer-
Ciclo cenado el 30;ii;84.

. El Directorio, s

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la Asamblea de-
berán depositar sus acciones o certifica-
dos de depósitos bancarios con tres días
de anticipación, en la sede social, Maipij
471, 5? piso, de la Capital Federal da
lunes a viernes de 9 a 11 horas y da
13 a 17 horas, hasta el dia 27 de mayo
de 1985. a las 17 horas.

$a 5.950 e. 1515 N? 41.803 v. 2l;5¡85

— ____ "p»í
'

PAPELERA MAR DEL PLATA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el
día 30 de mayo de 1985. a las 8.30 horas,
en primera convocatoria, en el domicilio
de Esmeralda 672, 2* piso. Capital Federal.
Para el caso de no reunirse quorum su-
ficiente se realizará en segunda convo-
catoria el mismo día una hora después
de la fijada para la primera, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2' Aumento de capital social mediante

cap'talizaclón saldo de revalúo Ley 19.742.
3' Modificación del art. 4» del Estatuto

Social.
4' Cambio de láminas en circulación

por modificación del signo monetario y
reforma art. 4* de los Estatutos Sociales.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas los requerimientos del art. 238 de
la Ley 19.550.

Ja 7.225 e. 14!5 N» 41.640 v. 2015,85

PROMESANTE
Sociedad Anónima
Registro I.G.J. N* 63.769

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria que tendrá lugar el día 8
de Junio de 1985 a las 10 horas, en Avda.
Ángel Gallardo 659, Capital Federal, a
los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA-
1» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2» Cons'deración de la gestión del Di-

rectorio y Síndioj.
3' Consideración d la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados y
anexos e Informe del Síndico correspon-
dientes al Ejercicio Económico N' 8 ce-
rrado el 31 de diciembre de 1984.

4» Fijación de1 número de Directores y
tu elección. Elección de Síndicos Titular
y Suplente.

El Directorio
(a 3.315 e. 1715 N« 42.039 V. 21|5,85

PAMTJRCO
Sociedad Anónima
I.G.J. N' 18 501

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-

Sarla para el día 31 de mayo de 1985, a
las 18 horas, en la sede legal de la so-
ciedad caile Maipú 350, piso 2», depar-
tamento B. para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación le dos accionistas pa-

ra firmar el acta Juntamente con el se-
ñor presidente.

2» Llamado a Asamblea fuera de fecha.
3» Aprobación de la actualización con-

table Ley 19.742 del ejercicio finalizado
el 30 de setiembre de 1984.

4? Consideración de la memoria inven*
tario general, estados contables e infor-me del sindico correspondientes ai ejer*
cicio cerrado el 30 de setiembre de 1984.

5° Aprobación de la gestión del Direc-
torio y fijación de su remuneración y la
de la Sindicatura.

6° Destino del resultado del ejercicio.
7» Elección de síndicos, titular y su-

plente. J

* .„„ H Directoiio.
fa 6.800 e. 1415 N» 41.485 v. 20¡5|89

PBEVIMAR
Sociedad Anónima Argentina
Soc'cdad de Ahorro y Préstamo
para la Vivienda u otros Inmuebles
Registro N* 43.539

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas «

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 31 de mayo de 1985 a la¡
17 horas, en la Sede Social sita en Ave-
nida Rivadavia 3801, Capital Federal á
los efectos de considerar el siguiente'

ORDEN DEL DIA: W
1' Designación de dos accionistas pa«

ra firmar ei acta de la Asamblea.
,

2» Fijación del numero de Directores.
3? Consideración de las renuncias pre«

tentadas por dos directores y designación
de los miembros necesarios para integral
el Directorio. El Directorio.

$a 4.250 e. 14,5 N» 41.557 v. 20¡5I8I

PRENYL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Be convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria a realizarse en la sede so-
cial, Avda. Rivadavia 6817, 3er. piso A,
de esta ciudad, el día 25 de mayo dé
1985, a la6 18 horas, con el fin de trata!
el siguiente ,

ORDEN DEL DIA:
'

1») Reconsiderar, conforme al Art. 241
ce la-Ley N' 19.550, el aumento d. ca.
pltal social a $a 4.000.000, resuelto pof
la asamblea general extraordinaria realfc
rada el día 11 de marzo de 1985.

2») Designación de dos encargados d«
suscribir el acta.
Las acciones deberán depositarse . ca

la sede social, de acuerdo a ló previsto
por el Art. 238 de la ley 19.550.
Buenos Aires, 2 de mayo de 1985. !

¡

El Presidente.
$a 5.625 e. 15¡5 N? 40.821 v. 21

:
8¡S9

Nota: Se publica en las fechas en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del i
al 14.5Í85.

"R"—

.

RUBERGLASS
S.A.C.I.
Registro N» 20.257

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el 11
de junio de 1985, a las 10 horas, en San
José 1277, Capital Federal, para trata»
el siguiente

ORDEN DEL DIA: i

1») Designación de dos accionistas pa-
ra redaetar y firmar el Acta.

2?) Motivos por los cuales la Asamblea
le realiza fuera del plazo legal.

3o ) Aprobación del Revalúo Contable
Ley 19.742 correspondiente al ejercicife
finalizado el 31 de diciembre de 1984 y
destino del mismo.

4») Consideración de la documentación
a que se refiere el Inciso 1» del Art. 231
de la Ley 19.550 correspondiente al ejer»
ciclo cerrado el 31 de diciembre de 198*,..

6«) Aprobación de la gestión del Direc-
torio y del sindico.

6?
) Honorarios directores y síndico. ¡

7') Distribución de utilidades.
'

:

8«) Determinación del número de <SL
rectores y elección de los mismos.

9») Designación de síndico titular y
suplente.

El Directorio,
la 5.650 e. 15 5 N« 41.738 V. 21,5|88

RAMATON
S.A.C.I.I.F.C. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria, a los accionistas
de Ramayón 8.A.C.I.I.F.C. y A., para el
dia 7 de junio de 1385 a ais 15 horas en
Castafión 859, Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIAí
1» Consideración del Balance General,

Estados de Resultados, Cuadros y Ane-
aos, Memoria del Directorio e Informe
del Sindico correspondiente al 16' Ejer
eicio Económico Financiero de la Socie-
dad cerrado el 30 de junio de 1984.

2) Causas del llamado a Asamblea fue-
ra de término.

I) Designación de directores y síndicos.
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4» Aprobación d los Honorarios del
Directorio y Snidictuurtí en exceso del
25 por ciento de las utilidades por fun-
ciones técnicas administrativas de acuer-
do a lo previsto en la Ley de Sociedades
Comerciales.

5' Adecuación de los títulos represen-
tativos del Capital a ¡pesos argentinos.

6) Reforma de estatutos sociales, .au-
mento de capifal.

7? Emisión de acciones.
8» Designación de dos accionistas pa-

ira firmar las actas de asambleas.
El Directorio.

Se deja constancia que los puntos 6 y
,7, corresponden a la Asamblea Extraor-
dinaria. Concurrencia según Estatutos
Sociales y Ley de Sociedades 'Cometíale*

" Ja 10.625 e.17,5 N» 41.748 v.23;5;85

poctaa
S A C I F*

Registro N» 23.406
,' CONVOCATORIA
Ss convoca a los señores accionistas a

¡Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas a celebrarse el día l9 de junio de-

lgas, a las 17 horas, en Maipú 885, o»

piso, Dpto. L, Capital Federal, con el

íin fie considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación de dos accionistas pa-
fra firmar el Acta.

2'VConsideración de la decumentación
Contable y SGcial del Art. 224 Inciso 1»

¿e la Ley 19.550, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1984.

3
o

) Elección de los miembros del Di-
rectorio' por «1 término de dos años.

4')- Elección de un síndico titular y
líndiro suplente.

El Directorio.
$a 5.525 .e. 15 5 N» 41 801 V. .21;5[85

SALVADOR FALDUTI
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 5 de junio de 1985, a
las 10 ñoras en la sede social de la calle

Gualeguay U02 de esta Capital, a fia
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de los documentos

contables requeridos por el art. Ü34 de
la Ley 19.550 correspondientes al Ejer-
fcicio N? 25 cerrado el 31 de diciembrí
de 1981.

2» Consideración del revalúo contablt
fie la Ley 19.742.

3» Forma de absorber la pérdida acu-
mulada.

4) 'Elección del Directorio, Sindico y
remuneraciones a establecer.

6) Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
Nota: Debtrán depositar las acciones

o certificados de depósito de' las mis-
ma? hasta 3 días .hábiles .anteriores al
17 de mayo de 1385. A falta de quorum
la Asamblea se realizará en segunda
convocatoria a las 10.45 del mismo día
en que se esnvocó para la Asamblea y
en el mismo fionücllio.

$a 7.245.— e. 18,5 N» 41.938 v. 22)5^3

SADELCO x

SOCIEDAD ARGENTINA DE
ELECTRÓNICA Y
COMUNICACIONES

S.A.
Registro N' 6.887

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
Be el 10 de junio de 1985, a las 15 horas,
en el local social. Tucumán 834; .5° piso.
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Motivos convocatoria fuera de tér-

mino.
2o

) Consideración de la documentación
del Art .234, inciso 1» de la Ley número
19.550. correspondiente al Trigésimo Pri-
mer ejercicio .finalizado el 31 de diciem-
bre de 1984.

3') Ratificación de las remuneraciones
fie los directores en funciones ejecutivas,
aún cuando excediesen los porcentajes
establecidos por la ley N» 19.550 (Art.
N» 2S1).
4a

) Elección de dos directores suplen-
tea por un año.

5?) Elección de síndicos titular y ¿ti-
pleóte por un año.

6') Designación de dos accionistas pa*
ta firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 9 de mayo de 1985.

El Directorio,
ta 6.375 e. 1515 N» 41.807 t. 21|ó;85

8AGAZOLA
S.A.
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera
Registro N» 4.567

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Extraordinaria a realizarse el
día 7 de junio de 1985, a las 8 horas, en
el local social de ¡Avda. del libertador
TU2, de Capital Federal, para tratar ti
«igulente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.

2») Aprobación del Revalúo técnico sa-
bré el inmueble sito en Av. del Liberta-
dor 7112, Capital Federal.
Buenos Alre3, 10 de mayo de 1935.

El Directorio.
Nota: Los accionistas que deseen in-

tervenir en .la Asamblea deberán depo-
sitar sus acciones en la sociedad a mis
tardar hasta el día de la última publi-
cación.

$a 4.675 e. 1515 N? 41.745 V. 21|5;85

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGRÍCOLA GANADERA
E INMOBILIARIA
PUNTA ALTA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERX

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 31 de
mayo de 1935, a las 10 horas, en la calle
25 dé Mayo 252 .piso 13, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Conslderac.ón de la documentación

artículo 234 inc. 1» de la Ley 19.550 y del
Revalúo Contable Ley 19.742 del ejerci-
cio cerrado al 31 de marzo de 1935.

2» Aprobación de las remuneraciones da
directores percibidas durante el ejercicio,
honorarios directores y síndico y destino
saldo utilidad.

3» Elección de directores, síndicos, ti-
tular y suplente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar ei acta de Asamblea.

El Directorio.
Ja 5.525 e. 14!5 N' 41.559 T. 20,5,85

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGRÍCOLA GANADERA
E INMOBILIARIA
PUNTA ALTA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas, la que se cele-
brará en la sede social de la calle 25
de mayo 252, 13er. piso. Capital, el pró-
ximo "dia 31 de mayo de 1985, en prime-
ra convocatoria, a las 11 horas, o en se-
gunda convocatoria a las 12 horas, a fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
2? Reducción del capital social en los

términos del artículo 203 de la Ley 19.550
previa consideración del balance especial
cerrado el 15 de mayo de 1985 y del In-
forme del sindico sobre el particular.

3* Modificación del articulo quinto del
Estatuto Social en razón de la reducción
del capital propuesta.

4' Rescate de las acciones correspon-
dientes a la reducción del capital social.

Nota: Los señores accionistas titulares
de acciones al portador podrán depositar
los títulos accionarios o los correspon-
dientes certificados de depósito en insti-

tución, autorizada al efecto, para concu-
rrir a la Asamblea, hasta el día 27 de
mayo de 1985 en «i horario de 10 a 17
horas.

$a 9.350 e. 1415 N» 41.558 V. 20;5¡85

x- Limes 20 mayo de 1983 f Página 10

3? Elecc'ón de SfadU» titular y Síndico
suplente por el término de un año. De-
signación del número de dlrectorea y
.elección de los mismos por el término da
3 años.

4? Remuneración del directorio y sin-
dico.

5? Designación de dos accionistas,para
suscribir el Acta de Asamblea.

El Directorio
$3 5.950 e. 17.5 N? 42.121 v. 23¡5¡¡B

TINTORERÍA INDUSTRIAL
ULTRAMAR

S,A.C.I. y F.
CONVOCATORIA

Convócase en segunda convocatoria a
los señores accionistas a Ju Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el día 6 da
Junio de 1985 a ,las 10 horas, en el local
sito en Avda. Feo. Beiró 5223, 1? "3", Ca-
pital Federal para considerar el slgulenf»

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración de la documentación

Ind cada en el Art. 234 inc. 1 'de la Ley
19.550 por el ejercicio cerrado al 31 da
diciembre de I9R¿

.

2 a Consideración del Revalúo Ley N»
19.742 y su destino.

3 o Fijación de la remuneración de los
6eñores Directores y Síndico.

41 Elección de Directores y Síndicos.
5° Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.

FJ Directorio
$a 3.315 e. 17¡5 N« 42.033 v. 21|5,35

STENFAR
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 31 de ma-
yo de 1985, a las 17 hs., en su domicilio
legal en Avda. de Mayo 569, 6' piso, de
Capital Federal, para tratar e! sigu ente

ORDEN DEL DÍA:
V Designación de 2 accionistas para

ílrmar el acta de Asamblea.
2? Elección de un director para inte-

grar el Directorio.
3» Consideración de cualquier otro pun-

to de interés de los señores accionistas.

El Vicepresidente,

fa 5.525 e. 1415 N' 41.600 T. 20,5;85

SANTA ANA
Sociedad
en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase para el día 14 6;85 a las

17 horas, en la sede social, sito en Ca-
llao 1515, 1* piso. Capital Federal, a
Asamblea General Extraordinaria, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Prórroga del plazo de duración;
2' Prescindencia de síndicos;

• 3» Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
La Socia Comanditada.

$a 2.975.— e. 17 5 N» 42.050 v. 2315,85

TEXTELCO
S.A.I.C.

Número Registro I.G.J. 33.413
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
3 de Junio de 1985, a las 8 horas, en Mar-
cos Paz 2558, Capital Federa!, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documentación

£rescripta por el Art. 2Ji Incisa V de la
ey 19.550.
2' Consideración del revalúo contable

previsto por la Ley 19.743 y eas modiri-
oaolonea,

VINDUSUR
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 19 de junio de 1985, a la3
18 horas, en Viamonte 749 . 14 piso - 1»
de Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2o Explicación de las razones que mo-

tivaren el retraso de esta convocatoria.
3o Consideración de la documentación

art. 234, inc. 1? de la Ley 19.550, por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1984.

4o Consideración Revalúo Ley 19.742 y
su destino.

5o Consideración resultado del ejercicio
y su destino.

6" Determinación del número de di-
rectores y elección de los mismos.

7» Designación de síndicos, titular y
suplente.

El Directorio.
$a 6.375.— e. 17,5 N» 42.033 T. 23;5,85

VISTA GRANDE
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Constructora
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas de Vista Grande
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Cons-
tructora y Agropecuaria en segunda con-
vocatoria, para el dia 31 de mayo de
1985, a las 11 horas, en la sede social
de Rivadavia 893, 4o piso. Capital Fe-
deral a íin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos del

Art. 234, inc, 1 de la Ley 19.550 por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1934. Destino del resultado.

2 Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742 practicado al 31 de diciem-
bre de 1984.

3?) Consideración de la gestión del
Directorio y Sindicatura.

4' Determinación del número de Direc-
tores Titulares y Suplentes y su elección
por el término de un año.

5? Elección del Síndico Titular y Su-
plente por el -término de un año.

6o Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

7o Designación de dos accionistas pa-
ra la firma del acta.

El Directorio.
$a 4.335 e. 17|5 N? 42.053 v. 21)5 85

¡
TRAKSEÍUffiNCIAS

{ ANTERIORES

"j^" *

Rectifico edic. 40.231 del 9|5 al 15|535.
"Particular S.R.L. transfiere su estable-
cimiento gerlátrlco, sito en &GU1LAR
2438Í40, P.B. y 1er. piso, a Maria Mer-
cedes Gamboni. — Reclamos de ley, Agui-
lar 2438140, P.B. y 1er, piso, Capital.

$a 1.275.— e.l5[5 m 41.787 v.21|5;85

El doctor Osear Cabeillou, abogado,
T° 10, F» 675, comunica que en el edicto
de transferencia de. negocio sito en la
calle AV. ENTRE RÍOS 1332, N» 39.794
del 30]4,85 al 7,5:85 donde dice- "Carlos
Augusto Pasquall, debe decir: César Au-
gusto Pasquali". — Reclamos de ley en
«1 mismo domicilio.

ta 3.125.— «.I5Í5 H? 41.653 V.2l[5j3S

Se anula el Edicto N» 40.059 de fecha
2-5-85 al 8-5-85, Hugo Hermes Fiara
transfiere a Colaclnt S.R.L. su contar^
cío mayorista, exposición y venta de ar-
tículos de cuero y sucedáneos del cuen»
(marroquinería). Confección de artículos
de cuero y sucedáneos del cuero (marro*
euineria), depósito complementarlo, sito
en ALVARADO 1131. capital. — Recla-
mos de ley mismo domicilio.

$a ¿.975.— e,14¡5 NC 41.601 V.20¡5(85

"Lols y Mato" (Delmiro R. R. Mato.
Martiliero Público), oficinas Avda. La«
Heras 3345, 2« "8" Capital, avisan qua
rectifican Edicto W 37.418 .publicado del
11/17-4-85, debiendo leerse como vende-
dor José María Tasende y Linares del
negocio site en AVENIDA JUAN B.
ALBERD1 3799 y MARIANO ACOSTA.
296, Capital. — Domicilios partes y re-
clamos ley, nuestras oficinas.

$a 2.550.— e.l4|5 N» 41.579 V.20[5¡83

Rosa Paula .Rizzo y Hécrpr Manuel
Sánchez avisan que transfieren el fon-
do de comercio de Venta de producto»
alimenticios, bebidas envasadas, fiambres,
quesos, sito en la AV LA PLATA 1421.
puestos 21, 30 y 31, de Capital Federal.
a Juan Antonio Vázquez, libre de toda
deuda y gravámenes. — Reclamos de ley
y domicilio de partes en el mismo ne-
gocio.

$a 2.550. —e-14|5 N' 41.514 v.20,5¡8!|

Diño Mazzoni, Martiliero Público Pa«
rana 583, 3" B, avisa: Jorfe Luis Seleí
ner anula venta C<é, bar casa de lunch»
despacho bebidas en general y venta df
helados (sin elaboración), sito en ALVA*REZ THOMAS 559 63 a Julio Mario Coa
xa. — Domicilio partes y reclamos La1

nuestra oficina. — Anula e. 3 4 N' 36 58'

V. 114¡1985.
5a 1,700.— e. 16.5 N? 41.835 v. 22, 5 3]

Slaibe y Brigandi, Balanceadores (Amj*
do Slaibe, Mart. Públ.), avisan: Arom*
Carmen García de González ven3e 4'
Gustavo Fabián Moreno y Fernando "Ga5'
trie! .Moreno, negocie Comercio Minoría*
ta bombonería (20300,4), vta. de masai
(202.007), vta. de helados (sin elabora*
ción) (202.009), vta de bebidas envasa*
das (202.002) y díspacho de pan (202.03flj¡'
Sito en AVDA. AVELLANEDA 2494. Cap-'
libre deudas. — Dom. y red, Yerbal
2543, Cap.

$a 2575.— e.l5;& N? 41.794 v.21|5(8I

Cecchlni-Paladino & Asociados de If
Asociación de Balanceadores, Corredores
y Martilieros Públicos, representados pal
el martiliero público Víctor Rolando Pa*
ladino, con oficinas en la Avda. lude*
pendencia 3375, de Capital Federal avi*
fian que con su intervención el 'seño*
Perfecto Sesto Castro vende a los señorea
Braulio Manuel González Mallo y Mnríi
Gladys Concepción Susunday de Gonzar
lez, su negocio de Panadería, fábrica da
masas y venta de helados (actual deno«
minación Panificación, elaboración da.
pan), fábrica de masas y venta de het
lados, elaboración de emparedados. co«
mercio minorista: venta - de empareda»
dos productos comestibles envasados en
general y bebidas envasadas en general
cor. depósito complementario de -la actl»
vidad, denominado 'Bowlevard Directorio,
sito en la AVENIDA DIRECTORIO 3781
80, de Capital Federal. — Reclamos da
Ley en nuestras oficinas, domicilio de las

*

partes.

$a 5.950.— e, 16 5 N» 41.880 v. 22 5'8J—s

—

Juan F. López Martínez, abogado, Ttfc
Gral. Juan D> Peres 1515, piso 7* Oí,
A, Capital Federal, hace saber por clncé
días que Jorge Ernesto Raimondo y An-
tonio Giampietro transfieren el fonda
de comercio, sito en AVENIDA LA PLA-
TA 486 88, Capital Federal, di-dicadr S
pizzería, grih, heladería y afines, a! sa*i

ñor Néstor Claijdío Prudente. — Recla-
mos de ley en mi Eí-tudio.

ta 2.550.— e.l4h N» 41.455 v.20i5¡8H

Rubén Ernesto Oliva, comunica quf
transfiere el negocio ubicado en AVDA4
INDEPENDENCIA 445, que funciona co*
mo quiosco y venta de golosinas enva«
sadas y todo lo comprendido en la Or*
denanza OM 33266 BM 15419 AD 74024, jJr#y Rekktor, — Reclamos de !ey, en ai
mismo local.

Sa 1.700.— e.l5|b N? 41.676 v.21 5[8I

Clausi, Iglesias y Cía. S.A., represen-
tada por Miguel R. Clausi, Bal. y Marfc
Públ., con oficinas en Matheu 31, Capy
Fed., avisan que: Manuel Barreiro, FÁ
Upe Ricardo Campos, José Mangiavillají ,

no, José Maria Maldcmado, Manuel Gorty i
da y Roberto líavos Alvarez venden «¡
Jorge Orlando Petrone y Claudio Jorgi >

Pirraglia el .negocio de "¡Panadería, elají
boración y expendio de productos de graj
ham centeno y similares, fábrica de itiaí
sas, emparedadas y venta de helado»
envasados", calle AVDA. TRIÜNVIRA*
TO 4160. Capital Federal. — Reclamo*
de ley y domicilios de partes, nuestras
oficinas.

~fa 3.825- e.l5¡5 N» 41.691 y,!
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' Cecchlni-Paladino & Asociados, de la

Asociación de Balanceadores, Corredores

y Martilieros Públicos, representados por
ll martiliero Público Víctor Rolando Pa-
ladino, con oficinas en la Avda. Inde-
pendencia 3375, de Capital Federal, avt»

tan que con su Intervención los señores

pie ardo Pérez y Manuel Pérez. Buyo ven-
fien al señor José Pérez, las dos terce-

ras partes Indivisas, del negocio de Pa-
nadería, Fábrica de masas, elaboración y
venta de helados y elaboración, y venta

fie emparedados, denominado "Cela", st-

to en la AVENIDA BOYACA N» 47Ü73,

lie Capital Federal. — Reclamos de Ley
Cn nuestras oficinas, domicilio de las

faites.
fa. 4.250.— e. 16|5 N? 41.885 V. 22;5;85

8.A. La Intermediaría, Jorge Ornar

.

Bánchez, Corredor Público matriculado.

Con oficinas en Av. Rivadavia 2241, Ca-
pital, avisa crae Justo Julián Oviedo, ven-

de a "Alvarez Thomas S.R.L. e¡f, re-

presentada por Félix Enrique DI Maggio
Quintana, el negocio del ramo de pana--
dería, elaboración y expendio de produc-

tos de Graham, Centeno y similares, sito

en la calle ALVAREZ THOMAS K» 874

de Capital Federal. — Reclamos de Ley
tu nuestras oficinas.

Ja 3.400.— e. 16;5 N' 41.990 V. 22.5.BÍ

I

Anselmo Míguez y Cía. integrada por
Anselmo Mígucz, José MJguez y Lorenzo
Míguez transfieren fondo de comercio
"Estación de Sfrrteio y Taller Mecáni-
co, Soldadura Autógena y Eléctrica", si-

to en ALEJANDRO MAGARIROS CER-
VANTES 2732 34, Capital a "L'Automo-
bil" S.A., libre deudas. — Reclamos Ley,
domicilo partes: Alejandro Magariños
Cervantes 2732, Capital.

ta 2.125— e. 17¡5 N» 42.016 v. 23.5185

'B"

Los señores Carlos Alberto González,

Uaúl Ricardo González y José Ricarda
Oonzález venden a la Sra. Mirta Rosa
pianta el negocio de Venta de Productos

'Alimenticios Envasados denominado Con-
Cord. sito en AVDA. RIVADAVIA 3047k

Ce Capital Federal. Reclamos de Ley: Av.
Rivadavia 5725, 4' B, Capital Federal,

fa 2.550 e. 15|5 N* 41.783 v. 21¡5:8S

' Frigorífico Fernarolo S.A.I.C. trans-

fiere su Dcspostadero, Elaboración de Ra-
mones, (3) cámaras frigoríficas anexas,

garaje anexo, capacidad 6 camiones. De-
pósito de jamones y ampliación, de cáma-
ras frigoríficas, sita en AVDA. EMILIO
CASTRÓN» 6224 38, a Alimentos Cárnicos.

8.A. Reclamos de ley Crámer 8228, Ca-
pital y domicilio partes.

$a 1.700 e. 15:5 N» 41.189 V. 21.5Í8S

Se avisa al comercio c^ie Alberto. Ru-
ten Terzi vende a Luis \<eak\ Biera su

negocio despacho de pan, alambrería, que-

lería, lácteos, galletitas y bebidas envar

«adas sito en la calle ARGERICH 1035,

Capital Federal, libre de toda deuda yo
«ravaoien. Reclamos de ley en el mismo
Eeeocia.

5a 1.700 e. 1515 N' 41.690 V. 21|5,85

Cecchlni-Paladino & Asociados, de la

asociación de Balanceadores» Correda-

Ses y Martilieros Públicos, representados

por el martiliero público Víctor Rolando
Paladino, con oficinas en la Avda. In-
dependencia 3375, de Capital Federal, avi-

san que con su intervención el señor

Horacio Juan Granado vende a su socio

Perfecto Sesto Castro, su parte mitad in-

divisa del negocio de Panadería, Fábri-
"
ca de masas y venta de helados (actual

denominación Panificación, elaboración de
{:an), fábrica de masas y venta de he-
ados, elaboración de emparedados, co-

mercio minorista: venta de emparedados,
productos comestibles envasados en ge-

neral y bebidas envasadas en general con
depósito complementario de la actividad,

denominado "Bowlevard Directorio" ubi-

cado en la AVENIDA DIRECTORIO 378|

80, de Capital Federal. — Reclamos de

l¿y en nuestras oficinas, domicilio de las

Hartes.

$a 5.525.— e. 16,5 N» 4L879 T. 22¡5;85

Be comunica que: doña Marta Beatriz

Ivalsman transfiere la Farmacia de su

propiedad denominada "Farmacia Orien-

tar, sita en la calle ARENALES 2202,

Capital Federal, a "Farmacia Arenales

S202 S.C.S.", libre de todo pasivo. —
Reclamos de ley y domicilio de partes

Cn la misma Farmacia.
ta 1.700.— e.l4¡5 N? 41.504 v.20',5,85

Litoral Inmobiliaria representada por el

Martiliero Público Armando Hugo Lu-
lero, oficinas Rodríguez Peña 433, Ca-
pital, avilan que Recaredo David Te-
jido, María Teresa Gayoso de Tejido,

pelíín Walter Marrero Texeira y RicaTdo
£uis SlepDvich Bella venden a Luis Ro-

- perto Russo Basile, negocio dé Restau-
rante, Bar, Café y Casa de Lunch de-

nominado "El Patio", AVENIDA ENTRE
RI03 N? 19S7, Capital, libre deudas gra-

vámenes y personal. — Domicilio de las

paites en el negocio, — Reclamos de
Ley cn nuestras oficinas.

$a 2.550.— e. 17|5 N» 42.131 T. 23;5,83

' Jorge Humberto Applanl, Abogado, To-
tno 1?, Folio 320 —CSJN— con domicilio

fn Avenida Gaona N? 4E09 de Capital
Federal, informa: Antonio Calvo y Ma-
nuel Antelo Santos venden, ceden y
transfieren el negocio de fondo de co-
ciendo de Café, Bar, Casa de Lunch,
Despacho de Bebidas y Parrilla, ubica-

do en AVENIDA CHICLANA 392S.'400O,

tsqulna TROLE 62, Capital Federal, a
Rleardo Alberto Viegas y Aurelio Enri-
que Videla, Ubre de toda deuda y gra-
vamen, sin personal. — Reclamos de Ley

. ¿n mi oficina, donda las. partes cónsul
luyes domicilio.

la 6.850.- e. 17
tfi

N» 42.078 T. 23Í&I8S

Cecchinl, Paladino & Asociados, de la

Asociación de Balanceadores, Corredorec

y Martilieros Públicas, representados por
el martiliero público Víctor Rolando Pa-
ladino, con oficinas en la Avda. lude»
pendencia 3375, de Capital Federal avi-
san que con su intervención los seiliref

Braulio Manuel González Mallo y María
Gladys Concepción Susunddy de Gonzá-
lez venden a los señores RerauiO Raúl
Paladino y Héctor Ornar Veles, sr.i ne-
gocio de Panadería (actual deoomina-
ción Panificación, elaboración ds pan) y
elaboración y venta de masas y empare-
dados (ampliación), denominado "Yolt",

Ubicado en la calle BRAGADO N* 6899,
esquina ANDALGALA N' 1Í94, de Ca-
pital Federal. — Reclamos de Ley en
nuestros oficinas, domicilio de. las. partes.

ta 4.675.— t. 16'5 N« ¿188 V. 22'5185

'C"—
Alevan Propiedades representada por

.

Corredor Público Rene Adrián Vanzillota
avisa que las señoras María del Carmen
Arlandini de Gago». y Patricia Nélld!»

Arlandlni de StranierJ venden al señor
Rafael Ernesto Bonofíglio, sui negocio de
"Perfumería, regalos bijouterle", sito en
CRAMER 2037, de Capital Federal —
Reclamos de ley, en Blanco Encalada
S585, de Capital Federal,

ta 1.700.— e.l4¡5 N» 41.564 v.2015;85

Alevan Propiedades representada por
Corredor Público Rene Adrián Vanzillota
avisa que. el señor Jorge Sayar y la se-
ñora Lidia Leonor Di Faolo venden al
señor Esteban Claudio Galli y la señora
Silvia Viviana Adell, su negocio de "Per-
fumería y limpieza" sito en. CRAMER
2478, Capital Federal. — Reclamos de"

ley, en Blanco Encalada 2585. Capital
Federal.

ta 1.700— C.14;5 N» 41.562 T.20¡5|85

»D"—

.

Se hace Eaber que la Sra. Alicia Hay-
déa Arena de Galllnoti vende su negocio
de casa de lunch, despacho de bebidas,
venta de helados, (sin elaboración) y ven-
ta de pizza, fugazza, faina, empanadas,
churros, postres, flanes, café, bar, con
domicilio en la calle DÍAZ VELEZ 5401,
Capital Federal, a Antonio Scovotti. Re-
Clamo de ley en Scnillosa 275, 6' B, de
Capital Federal.

ta 2.550 e. 15;5 N» 41.795- Y. 21,5,85

Se comunica que el Sr. Ernesto Russo
transfiere su local sito en la. calle DE
LA CARCOVA 352628, habilitado como
venta per mayor y depósito de comes-
tible por expte. 2.837|35 a Rainbaw S.
A. — Redames de Ley «n el mismo

ta 1.7C0.— e. 16¡5 N? 41.971 T. 22;5;88

Alevan Propiedades representada poi
Corredor Público Rene Adrián Vanzillotta
avisa <jue el £r. Reinaldo Saavedra ven-
de al' Sr. Rubén O. Velardlta y al Sr.
Marcelo Alberto Mourelle su- negoclot
"Quiosco, juguetería, artículos de lim-
pieza y anexos", sito en DONADO 2999,
Capital Federal. — Reclamos de Ley
Blanco Encalada 25S5, Capital Federal.

}a 1.275.— e. 16,5 N* 41.872 v. 22;5,85

"E"
Nicolás MongiellO e ítalo Dal Din co-

munican la transferencia del local ubicado
en la calle EMILIO LAMARCA 2129, que
funciona en carácter de Taller mecánico
Reparación de automóviles), a ítalo Dal
Din. Reclamos de Ley y domicilio de par-
tes en el. mismo domicilio.

ta 2.125 e. 16 5 N? 41.673 T. 21¡5¡8B

»G»

—

Nosa Inmobiliaria representada por Luis
López Caldeiro, corredor pública nacional,
matrícula N? 258 con oficinas en Avda.
Independencia 1626, Capital Federal, hace
saber por cinco días que la señora Esther
Pérez de Vázquez, por si y por su hija
menor de edad, Claudia Mabel Vázquez.
y su hijo mayor. Alejandro José Vázquez,
por si, en su carácter de únicos y univer-
sales herederos de Manuel Vázquez, y
Natalia Kaiysz de Pérez por si y por. sus
hijos menores de edad Martin Guillermo
Pérez y Gustavo Daniel Pérez, en su ca-
rácter de únicos y universales herederos
de Alberto José Pérez, venden, ceden y
transfieren a Yin Lian? Kuo, su. negocio
de hotel sin servicio de comida, deno-
minado 'Xete", sito en la calle GENE-
RAL URQTJIZA N? 250, Capital Federal,
libre de toda deuda o gravamen y¡o per-
sonal. Domicilio de partes y reclamos ds
ley en nuestras oficinas dentro-

del tér-

mino legal,

la Í..S7S f ,. 19i5 H» 41.731 Vt 2116188

Caibcne Propiedades, oficinas Pacheco
De Meló 1831, representados por corre-
dor Julio C sar Giménez, avisan: Se
rectifica Edicto N» 93.485 de fecha 8 5 84
.el 14¡5 84 local sita en calle GORRITI
4580, siendo el comprador el señor Eduar-
do Vargas. — Domicilios de paites nues-
tras oficinas.

$a 2.125.— e. 17,'5 N? 42.144 v. 23 5 85
_____fc—«^— "T"

Lavalle Inmobiliaria S.R.L., represen-
tada por el Martiliero . y Corredor. Pú-
blico Marcelo E. Rita Villegas, con ofi-
cinas en la Lavalle 1619, 3o "A", de Ca-
pital Federa], avisan que los señores Car-
melo Lanziano y Humberto Lorenzo
Vitaloni venden a los señores Juan
Carlos Gadea y Alfredo Luiz Bartozzett!,
el negocio de Taller Mecánico de Solda-
dura Autógena de Chapistería como ac-
tividad complementaria y de Pintura con
máquina pulverizadara, sito en JERÓ-
NIMO SALGUERO 688 y 6S0 de Capital
Federal, denominado "J.CV. Competición
S.R.L." (en formación). — Reclamos de
Ley en nuestras oficinas.

$a 4.250.— e. 16,5 N» 4L830 T. 22,2;85

María Antonia Rocesj vende a Patricia
Laura Faerman, el negocio de Servicios:
Receptoría de. ropa para su posterior la-
vado yjo planchado fuera del local, con
depósito complementario para ropa su-
cia, sito en JUAN MARÍA GUTIÉRREZ
2682, Capital. — Domicilo de las partes y
reclamo de ley en el mismo.

ta 2.550.— e. 16,'5. N» 41.989 T. 22;5¡83

La doctora Zulema María Hadad avi-
sa que Femico> S., R. L., transfiere a
Valentín Rodolfo Guido Romero su lo-

cal sito en la calle JUAN AGUSTÍN
GARCÍA 5035, que funciona en carácter d«
taller mecánico (repusaje sobre metales)
de pulimento de metales y de galvano-
plastias y taller de matrlcería como
actividad complementario. — Reclamos
de Ley en el mismo.

ta 2.550 €. 16;5 N» 41.639 v. 22.;5',85

El Escribano Jorge Antonio Segura,
comunica que "Aval S.R.L.", transfiere
a "Jan Jaures S.R.L.", libre de deudas

?'
gravámenes el fondo de comercio que

e pertenece, Eito en la calle JEAN JAU-
RES 264¡70, dedicado al negocio de Ga-
raje. — Reclamos de Ley: Jean Jaures
264, Capital Federal. — Se publica nue-
vamente por error de nuestra parte. —
Boletín Oficial del 18 de mayo al 24 de
mayo de 1SE4. — Recibo 00275.

ta 2.915.— e. 17.5 N? «2.134 v. 23!5¡8í

. "y—
Manuel González Mego e Hijos, repre-

sentados par José Manuel González, mar-
tllero público, con oficinas en Virrey Ce-
vallos 215, 1», Capital, avisa que la Sra.
Aurora López de Barreira vende el ne-
gocio de Hotel Familiar sito en LAVALLE
956, Capital, al Sr. Rubén Osear Otero
Scrraredt. Domicilio de las partes njne-
gocio. Reclamos ley njoficinas.

ta 2.550 8. 150 m 41.808 T. 2115,88

Comercial, Inmobiliaria Ftanchl Ga-
rulll, Santos. Asoc. (de la Asoo. Balan-
ceadores, Corred, y Martill. Públicos,
repres. Ángel P. Santos matricula 1ESS)

avisan que anulan edicto N? 29.109, de
fecha 2 al 8jl!£5, quedando sin eíecto

venta negocio bar LAVALLE 255, Capital
Federal y reclamos Ley formuladas a
n.|fificlnas ritas Lavalle 918,. 2«, 3, te-
léfono 392-2783.

{a 2.125 e. 1C15 N» 41 .$37 v. .22¡5|88

'M"
Alberto Carlos José Panizza' y Domingo

Faccaro transfirieron a Panizza y Faccaro
B.R.L. el negocio de elaboración de Aguas
Gaseosas sito en MANUEL ARTIGAS N*
6344;46, Capital Federal. Domicilio legal

y reclamos de ley mismo local.

Ja 2.125 6. 15,5 N« 41.782 V. 2l|5¡£3

Rodríguez & Pó'sz S.R.L., representado
en este acto por Otear Rubén Fósz Ro-
dríguez, oficinas Cabildo 3536, Capital,

evisa: Alfredo Luis Eertoiotto vende a
Aurora Alegre de Baum su negocio "Co-
mercio minorista: Venta de artículos de
limpieza, perfumería, tocador y regalos

y quiosco; venta de cigarrillos y golo-

sinas envasadas", ubicado tn la calle

MONROE 1706, Planta Baja, Capital Fe-
deral. — Domicilio do partes y reclamos
de ley, nuestras oficinas.

$a 2.975.— e,14¡5 K» 41.503 V.20¡5¡85

*N'
Jorge Humberto Appiani, abogado, tomo

13, folio S20 —C.S.J.N.— con domicilio
en Av. Gaona 4503, Capital Federal, in-

forma: Ricardo Alberto Viegar vende, ce-
de y transíi£T6 su: negocio de íiambie-
rla, quesería, ubicado en NICASIO ORC-
SO €i0. Capitel a María Angélica Fi-
dalgo, libre de toda deuda y gravamen,
sin personal. — Reclamos de Ley mi-
oficina donde las partís constituyen do-
micilios.

ta 4.2E0.— e. 17¡E N* 42.079 Vv Í3;5¡65

'.

"O"
La doctora Zulema María Hadad, avisa

que por fallecimiento de Manuel Chain

le euccúea ca carácter da tínico» ntre^

I Página II
___

—

i
deros universales Mónica Sara y Pabia
Sebastián Cliain y Ríelo y María Oimpia
Rielo de Chain, transfiriendo estes ¿3
local sito en la calle OLIDEN 2215 quí
funciona en carácter de restaurante; paí
rnlia, cafe, bar, despacho de bebidaSL
kiosco, cigarrillos y golosinas envasadas iurvano Abalo. — Reclamos de Ley, erí
el misino. -

>>•»«.

ta 3.400 e. 16'5. N? 41.838 v. 22'5|88}

—- "Pr

Se avisa por 5 días se ha anulado 14
Transferencia de fondo de comercio di
negocio de tintorería, lavandería recept
toría de ropa y quiosco calle PAVÓN
3591, Capital Federal, efectuado entra
Héctor Enrique Anello y Horacio Rubéa
Santamaría, publicado bajo N? 83 73(1
desde 22;4I85 al 26 4 85. Reclamos de le#
en Pavón 3591, Capital Federal.

5a 2.975 e. 15 5 N' 41.757 T. 21|5|8|

i

Cecchinl - Paladino & Asociados de 1*

.

Asociación da Balanceadores, enredare*
y Martilieros Públicos, representados po?
el martiliero público Víctor Rolando Pal
ladino, con oficinas en la Avda. Inda*
pendencia 3375, de Capital Pedería avW
san que con su intervención el sefioí,
Luis Vázquez Fampih vende a los Eeñorei
Antonio Da Cruz Goncalvez y Jcaquüt
Germán Martins Goncalves, su negocia
de panadería, fabrica de masas, elaboí
ración de sandwiches y productos slmi«
lares, comercio minorista, venta de gola*
sinas denominado "La Selecta" site erí
la calle PlERES 155H53, de Capital FeJ
deral. — Reclamos de Ley, en nucstiag
oficinas, domicilio de las parte.

$a 4.250 e. 16|5 N» 41.882 v. 22;6Í8Í

"R"
Litoral Inmobiliaria, representada pcf

el martiliero público Armando Hugo Luí
cero, oficinas Rodríguez Peña 433, Capi«
tal, avisan que Héctor Hugo Meneghlnt
LAugusto Emilio Menegrtini venden 4

guel Amilcar Solé Cortina y Jua*
Bautista Serrantes, negocio de Café Ca*
sa de. Lunch y Despacho de Bebida*
(203003, 203002, 203004), calle RODRÍ*
GUEZ PERA N» 333, Capital, libre üt
deudas, gravámenes y personal. — Da*
micilio de las partes en el negocio -«
Reclamos de Ley en nuestras oficinas.

$a 2.550.— e. 17;5 N« 42.135 v. 23IE'SC

Armando Fernández con Libreta de En*
rolamiento N? 10.703.05.7, tfornlcillBdo eit
calle Suipacha 360¿ de Ramos Mejíflu
piso 10, departamento C, avisa que ven*
de a María Rosa Acebedo, con D. N. I¿
N» 11. 644! 231 y a Osvaldo Héctor Amen*
gual con L. E. N? 8.639.112 timbo!
domicilados en la calle Sucre 1403 2* Cj
de Capital Federal su negado de co-
mercio minorista, de venta de prendaí
de vestir, sito en la calle SUCRE 1399
«quina MIGUELETES 1901, de- Capital
Federa!, libre de toda deuda y,'o grava*
men. — Reclamos de Ley y domicilio d¿
partes cn los anteriormente indicados-.

$a 3.825 e. 16¡5 N? 41.868 V. 22¡5¡E4

Marcólo J. Surupí, C. púb., avisa: s«
enula edicto N» 38.765, del 22 al 26'4¡G3
del negocio sito en SANTIAGO DEL
ESTERO- 20, siendo el vendedor Jaime
Héctor Saigh. — Reclamos de Ley. Flo-
rida 259, 1» 101, Capital

ta 1.275— e. 17¡5 N« 42.003 V. 23¡5¡SI

B. Vcigas y Cía., representada per
el martiliero público Bautista Veigaa
(matr. 1249), oficinas Av. Callao 220
piso 19, Capital Federal. Teléfono 45-«7ííl
6visan que General Sarmiento S. R. L..
representada por los señores Basilio Gon«
ralez Alejos y César Pérez venden libr«
de toda deuda y gravamen negocio d«
restaurante, despacho de bebidas, una
cámara frigorífica y venta de helados sito
en esta ciudad, calle SARMENTÓ 1594,
a Saimón S. R. L. (e|f), representada
por los señores Osvaldo Alberto Melé j
Juan Carlos Donez. — Reclamos Ley j¡
domicilio partes nloficinas.

ta 4.250 e. 165 N? 41.807 V. 22'5;85

Cecchinl - Paladino & Asociados pre-
sentados por el martiliero público Víc-
tor Rolando Paladino, con oficinas en ls
Avda. Independencia 3375, de Capitel
Federal, avisan con relación a la venta
del negocio sito en la calle SANTANDER
4191 de Capital Federal que los cénit
pradores del mismo son ios señores José
Gónrez Banal y Manuel Rodríguez. —
Este edicto modifica y reemplaza al pu-
blicado el día 8,4 al 12;4!S5, bajo el nu-
mero 36.749. — Redamos de Ley en
nuestras oficinas, domicilio de las partes,-

ta 3.400 e. 16Í5 N? 41.883 V. 2:;ó;S5

Juan Carlos Iracl, avisa que vende sa
negocio de Comercia Minorista, venta dt
artículos de limpieza,, perfumería, libre-
ría, juguetería, papelería, mercería, re-
galos, fantasías, quiosco, venta de ciga-
rrillos y golosinas envasadas, sito en esta
Capital, calle SANABRIA N» 2209, libre

de deuda y!o. gravamen al Sr. Daniel Ed-
gardo Acosta. Reclamos da Ley mismo
negocio, domicilio constituido pr las par-
tes.

fa S.979 «. 15Í H« ¿U68 J* ZV,m



í
ÓLET1N DFICIAC - 5' Sécelo*

7 Norberto Miguel Mosquera, martiliera
hübUco, oficinas Uruguay 292, 1er. piso 8,

freí. 49-4255, avisa: Que los señores Os-
Bar Norberto Blanco y Haydée Celia Mo-
larelll venden al señor Alberto Horacio
Eusevl el fondo de comercio del ramo de
Café, Bar, Casa de Lunch, Despacho da
Bebidas y Restaurante (203003, 203008,

103004, 203001), establecido en esta clu-
Sad, calle SARMIENTO 1301 ¡05, sus do-
micilios. Reclamos de ley en mis oflci-

. |a 2.975 e. 15¡5 N' 41.769 T. 21¡5.85

__ »X»—
Comercial. Inmobiliaria Franchl, Gt«
lili Santos. Asoc. Lavalle 918, 2? piso.

Teléfono 392-2793, repres. Ángel P.
antes (matríc. 1893) de la Asoc. da
alanc. Corred, y Martilieros Públicos,

visan: Don Rafael Lattari vende a don
ntonlo Rodríguez el comercio habilitada

»n clasificación de panadería (108001),.

¡alie TELLIER 10G9;71, Capital Federal,

lbre de deuda y gravamen. — Reclamos
¡érmlno Ley y domicilio partes n|oflcl«

las.

ta 2.550 e. 16|5 N» 41.888 v. 22;5;83

r»
*. »v»—

.

1 Ollvieri Propiedades representada en
«te acto por el señor Eduardo Ollvieri

romunlca que el señor Ramón Adrián
Jutiérrez vende a los señores Victor Da-
ilel Muñoz y Gonzalo Mauricio Estalis-

ao Ozaita, su comercio minorista de
entas de productos de abasto, frutería

verdulería y quiosco: venta de clgarrl-

los y golosinas envasadas, venta de pro-
uctos alimenticios bebidas envasadas,
lambreria y quesería sito en la calla

ÍCENTE LÓPEZ 2770, de esta Capital

ederal. reclamos de Ley y domicilio

;e las partes, en nuestras oficinas de
ti 2896 de erta Capital Federal.

(a 3.400'e. 165 N» 41.871 V. 225 85

' María Victoria Alfleri de Tomaslnl y
Carlos Alberto Tomaslnl, avisan que el

fondo de comercio ubicado en la calle

.VICENTE LÓPEZ 1661. casa 12 de esta,

Mudad dedicado al rubro: Guardería In-

fantil se transfiere, libre de toda deuda o
gravamen, a Elida Ortiz López. — Recla-
mos de Ley y domicilio de las partes en
las oficinas del doctor Aarón Levy. con-
fadtr público, sito en la calle Puán 527,

Ppto. 3 (1406), Capital Federal.

ta 2.975 e, 16 5 N« 41.846 V. 22 5;83

I I

V "Z"—
' Schaer y Brlon, representada por Nor-
fcerto Pablo Schaer, martiliero público,

ion oficinas en Alvarez Jonte 4385, Ca-
pital Federal, hacen saber que Juan Car-
los Santillán vende a Liliana Beatriz

Budano y Feliciano Silva el negocio de
panaderia, sito en la calle ZELADA 6073|

75, de Capital Federal. — Reclamos da
ley en nuestras oficinas, donde las par-

Jes constituyen domicilio.
' $a 2.550.— e.1415 N» 41.621 v.20;5',8S

* Alevan Propiedades representada por
Corredor Público Rene Adrián Vanzillota
£visa que el señor Gustavo Alberto Ga-
Éollnl vende al señor Carlos Alberto
González, su negocie de "Comercio mi-
norista: venta de productos de abasto,

carnicería, aves peladas y evlsceradas,

fiuevos hasta 60 docenas, venta de pro-
ductos alimentflcos en general envasa-
pos, fiambrería, quesería, artículos de
limpieza en sector separado", sito en
^APIOLA 2158, P.B., de Capital Federal.

Í- Reclams de ley, en Blanco Encalada
585, de Capital Federal.

¡, ta 2.125.— e.l4|5 N» 41.565 v.20!5!83

AVISOS '

¡

ANTERIORES

¡AL HADA
; S. A.
Comunica que por Asamblea de fecha

18 da diciembre de 1964, se resolvió el
Sumento de capital social de $ argent.
3.030.000 a la suma de ta 40.080.000,

mediante la emisión de 20.000.000 da ac-
ciones ordinarias, al portador con de*
fecho a un voto por acción y de $a 1.—
Talor nominal cada una totalmente sus-
criptas e integradas ~ por capitalización
da Adelantos Irrevocables para la sus.
erlpción de futuras emisiones.

I

El Directorio
$a 1.785.— e. 16[5 N» 41.828 v. 20,5,85

CORMELA
¡

. 8. A. 1
I

CANJE DE ACCIONES
8a comunica a los señores accionistas

Bue dentro de los 30 días dé publicado
éste, aviso, se procederá al canje de loa
títulos de acciones ordinarias al portador
t certificados provisorios de acciones en
circulación de la Sociedad, por nuevas
acciones de v]n ía 1.— emitidas confor-
ta* Art. $ del Estatuto de la Sociedad*
1 „ - El Directorio

l le. 1.04».- |. 17¡5 N» tí.ífí j. ÍWl

CARAS
8.A.I.C.F.I.C.M.
Registro N» 5.970
DIVIDENDOS EN EFECTIVO

Se comunica a los Sres. Accionistas,
la puesta a disposición del dividendo en
efectivo por ía 97.000.000 (pesos ar-
gentinos noventa y siete millones) ©0-
rrepondlente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1984, a partir del día
30 de abril de 1985, en las oficinas de
Cangallo 318, 3? p.. of. 20, Capital, los
dias hábiles de 10 a 17 horas.

El Directorio
a 2.293.— e. 17¡5 N? 42.126 » 2115183

COMPAÑÍA COLECTIVA
COSTERA CRIOLLA

S. A.
El Directorio comunica que por Asam-

blea General Extraordinaria celebrada
el 6 de mayo de 1985, se ha decidido un
aumento del Capital Social de $ argent,
100.000.000 a integrarse de la siguiente
forma: al contado al suscribir el con-
trato de suscripción el 33,33%; a los
treinta dias del primer pago una cuota
de 33,33%; del total y el saldo a los
treinta días del segundo pago. — Se
fija un Interés de tasa regulada vigen-
te durante el plazo transcurrido. — 1*
Asamblea delegó en el Directorio la épo-
ca de emisión y la fijación del interés
que ha sido dispuesto en la reunión del
día 10 de mayo de 1985, conforme a la
propuesta arriba señalada. — El dere-
cho de preferencia deberá ser ejercido
dentro de los treinta dias a contar de la
tiltima publicación en Perdriel 851 Ca-
pital Federal en el horario de 10 a 17
horas.

El Directorio

ta 3.570.— e. 16Í5 N» 41.984 V. 20;5;85

r,

D" -—
DEPARTAMENTO MEDICO
EMPRESARIO

Sociedad Anónima
Alsina 1609 - 6» p. — of. 27 -

i
Capital Federal

! SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Be comunica a los Señores Accionls*

tas que el Directorio resolvió ofrecer
. en suscripción el aumento de capital y
emisión de acciones aprobado por la
Asamblea del 30 de abril de 1984.

El aumento aprobado en la misma de
ta 8.000.— se efectúa mediante la emi-
sión de 8.000 acciones ordinarias al por.
tador de v$a 1.— cada una v con de<

techo a 5 votos por acción. — Las ac-
clones deberán ser integradas dentro del
plazo legal en dinero en efectivo.

El Presidente
ía 2.295.— e. 1615 N« 41.963 V. 20,5;85

EMPRESA NACIONAL •

DE TELECOMUNICACIONES
La Empresa Nacional de Telecomuni-

caciones cita al señor Osear Eugenio Bu*
ratovlch, D.N.I. N* 10.102.643, y al se-
ñor Resello Buratovich, L.E. 8.391.799,
con relación al expediente caratulado:
Conflicto de titularidad por servicio tele-

fónico Bahía Blanca 34931, Decreto 2772|
61, señor Osear E. Buratovich, Coopera-
tiva Obrera Limitada de Consumo y Vi-
Tienda, a los efectos de que comparezcan
dentro de los 10 días ante la Asesoría
Letrada Regional Sur, sita en calle O'Hig-
fcins 223, de Bahía Blanca, a tomar vista

de las actuaciones y ofrecer la prueba
que haga a su derecho, de acuerdo a lo
dispuesto por el Decreto 2772 ¡61.

• ía 3. 060 e. 16,5 N' 41.997 v. 20.5;85

EBIC M. MARTIN Y CÍA.
Sociedad Anónima

Por decisión de la Asamblea General
Extraordinaria del 26)1 1984 de Eric M.
Martin y Cía. Sociedad Anónima, ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio el 2|8|1977, N? 2496, L? 87, Tomo A
de sociedades anónimas nacionales, fue
reducido el capital, de $a 400.000 a $a
813.659 (Art. 204 y 83, inc. 3? de la Ley
19.550).

El Autorizado.

¡
ta 1.530 e. 16.'5 N* 41.865 V. 20¡5[85

"H"
HILLOCK

S.A.C.I.F.I.M.A.
LUÁN LAUQUEN

S.A.
A los fines del artículo 83, Inciso 2»),

de la Ley N» 19550, se hace saber que
Hillock S.A.C.I.F.I.M.A. y Luán Lau-
quen S.A. con domicilio legal en Hi-
pólito Yrigoyen 723, 5' piso, oí. 34, e Hi-
pólito Yrlgoyen 723, 5» piso, of. 33, Ca-
pital Federal, respectivamente, han re-
suelto su fusión en las Asamblea ge-
nerales Extraordinarias, efectuadas am-
bas el 2'5|85, en virtud de lo cual Hi-
Iliock S.A.C.I.F.I.M.A. abosrbe a Luán
Lauquen S.A. e Incorpora a su patri-
monio la totalidad del activo y pasivo de
esta última, haciéndose cargo de las ope-
taclones sociales a partir del 1» de ene-
ro de 1985, y asumiendo la titularidad di
todos los derechos y obligaciones de la
Sociedad incorporada. Las oposiciones df
Le/ podrán nacerjj eu Hipólita Yrigoven

723. piso 5*, of. Si, Capital Federal,
donde se encuentran a disposición da los
acreedores los pertinentes estados con-
tables de ambas sociedades.

El Presidente.
ta 7.630 e. 14|5 N» 41.563 r. 20¡5[83

HILLOCK
S.A.C.I.F.I.M.A.

LUÁN LAUQUEN
S.A.

A los fines del artículo 83, Inciso 2'),'

de la Ley N' 19.550, se hace saber que •

Hillock S.A.C.I.F.I.M.A. y Luán Lau-
quen S.A., con domicilio legal en Hipó-"
Uto Yrigoyen 723, piso 5', of. 33, Ca-
pital Federal, respectivamente, han re-
suelto su fusión en las Asamblea Gene-
rales Extraordinarias, efectuadas ambas
el 2,5;85, en virtud de lo cual Hillock
S.A.C.I.F.I.M.A. absorbe a Luán Lau-
quen S.A. e kicorpora a su patrimonio
la totalidad del activo y pasivo de esta
última, haciéndose cargo de las opera-
ciones sociales a partir del 1» de enero
de 1985, y asumiendo la titularidad de
todos los derechos y obligaciones de la
sociedad incorporada. Las oposiciones de
Ley podrán hacerse en Hipólito Yrigoyen
723, piso 59, of. 34, Capital Federal, don-
de se encuentra a disposición de lol
acreedores los pertinentes estados con-
tables de ambas sociedades. •

El Presidente.
ta 7.650 e. 145 N» 41.566 v. 20.518J

-"—————————— "I "—

•

LA INDUSTRIAL MADERERA
S.A.I.C.I. -j

PAGO DE DIVIDENDO
El Directorio de La Industrial Made-

rera S.A.I.C.I. por resolución de la Asam.
blea General Ordinaria de Accionistas
del 6;5,85, pone a disposición de los se-
ñores accionistas un dividendo de pe-
sos argentinos 20.000.000 en efectivo, con-
tra presentación del cupón N» 10, a par-
tir del 27¡585 en su sede de Maipú 692,
1» B, Capital Federal en el horario de

"

13 a 16.

El Directorio.
$a 2.975.— e. 16,5 N» 41.975 v. 22¡5¡85

Coa® 2fl máffF <fe 158H ~ V HgfSi Ij
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"M"—
METALÚRGICA TANDIL

Sociedad Anónima
. PAGO DIVIDENDO
( EN EFECTIVO
I A LAS ACCIONES

PREFERIDAS
Be comunica a los señores accionistas

que a partir del 20 de mayo de 1985,
contra presentación del Cupón N? 2 de
las acciones preferidas en circulación, se
abonarán los siguientes dividendos ' en
efectivo aprobados por la Asamblea Or-
dinaria celebrada el 26 de abril de 1985:— 8% de dividendo básico por el ejer-

cicio 1981
\ — 8% de dividendo adicional por el

ejercicio 1984.

El pago se efectuará en la Caja de
Valores S.A., Leandro N. Alem 324, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 horas. Además se
recibirán presentaciones en las sucursa-
les de la Caja de Valores S.A. en: Sar-
miento 165, Mendoza; Rosario de Santa
Fe 235, Córdoba; Córdoba 1402, Rosario,
Prov, de Santa Fe; Calle 4x N? 515 La
Plata, Prov. de Buenos Aires.

'-

La capitalización parcial del Saldo da
Revalúo Contable Ley 19.742 del 100%)
de las respectivas tenencias, también re-
suelta por la mencionada Asamblea, se-
rá puesta a disposición de los Sres. Ac-
cionistas luego que sea aprobada por los
Organismos de Contralor.
Los accionistas que se presenten el día

de iniciación del pago efectlvizarán su
dividendo el día 24 de mayo de 1985.

El Directorio,

ta 5.355.— e. 16 5 N' 41.941 v. 20,5.83

METALÚRGICA TANDIL
Sociedad Anónima

¡
• PAGO DE DIVIDENDO

A LAS ACCIONES ORDINARIAS '

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 20 de mayo de 1985, con-
tra la presentación del Cupón N° 2 de
las acciones ordinarias en circulaclín, se
abonará un dividendo de! 16 por ciento
en efectivo. Este dividendo corresponde
al ejercicio social finalizado el 31 de di-
ciembre de 1984 y fue aprobado por la
Asamblea Ordinaria celebrada el 25 de
abril de 1985. El pago se efectuará en la
Caja de Valores S. A., Leandro N. Alem
324, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas. Además,
se recibirán presentaciones en las sucur-
sales de la Caja de Valores S. A. en
Sarmiento 165, Mendoza; Rosario de San-
ta Fe 235, Córdoba; Calle 48 N? 515, La
Plata, Provincia de Buenos Aires, y Cór-
doba

. 1402, Rosarlo, Provincia de Santa
Fe. La capitalización parcial del Saldo
de Revalúo Contable Ley 19.742 del ciento
por ciento de las respectivas tenencias
resuelta por la mencionada Asamblea,
ecrá puesta a disposición de los señores
accionistas luego que sea aprobada por
los Organismos de Contralor. Los accio-
nistas que se presenten el día de Inicia-
ción del pago efectlvizarán su dividendo
el día 24 de mayo de 1985. <

El Directorio.

. fe 8.610 0. 13JS N» 41.93» r. 20151(3

URBEA ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se comunica a los señores accionista!
p,ue por Asamblea Ordinaria y Extraordlí
liarla Unánime del 30 de abril de 1985,
Se resolvió aumentar el capital social ac»
tual de ta 7.998.000 a ta 304. 172.000. el
decir por un monto de ta 296. 174.009,,
mediante la emisión de 296.174.000 ao^
clones ordinarias; liberadas; nominativas!
no endosables; de $a 1 valor nominal ca«
da una, con derecho a un voto por ac«
clon, ps decir por un total de pesos ar*
gentinos 296.174.000 y de 296.174.000 vo>,
tos. Este aumento de capital corresponda
a la capitalización saldo ley 19.742 »
saldo por actualización contable partioU
pación en otras sociedades.

,

El Directorio,
ta ,2.550 e. 17|5 N9 42.010 v. 21|5¡8|

PITTMETAL i

- S.A. !

Por Asamblea General Ordtaarla-Eictri*
ordinaria de fecha 11 de mayo de 1984,
que se elevó a Escritura Pública el 9 dimayo de 1985, *nte el escribano Alejan-»
dro A. Tachella Costa, al folio 428 de|
Registro 39, se aumentó el capital social
de la sociedad en $a 466.000,20, mediant-t
la capitalización de un anticipo lrrevcca-»
ble para futuras suscripciones, efectuada!
por uno de los accionistas. — Se publ.c*
el presente con el fin de dar cumplimien-
to al derecho de preferencia que estable-*
ce el artículo 194 de la Ley 19.5J0.

El Escribano.
ta 1.785.- . 17|5 N» 42.022 v. 21¡5|8f

"S"—

.

SAN TIMOTEO
- S. A.
Expediente N» 8.588

Se comunica a los Señores Accionis-i
tas que por Asamblea General Extraor-*
diñaría del 21 de diciembre de 1984, sa
aprobó un aumento del capital social «
$a 400.000, mediante la emisión da
87.290 acciones ordinarias nominat:vasj
Clase A 5 votos por acción, y 262.710)
acciones ordinarias nominativas c:asa
B 1 voto por acción, de $a 1 valor nomi-
nal cada una, que los acionistas podrán
suscribir en proporción, en igual cías»
de arciones de su tenencia a la par f
al contado dentro del plazo de 30 día*
corridos a contar de la última publca-
ción en Avda. Coronel Díaz 2211, Capital
Federal.

El Directorio.
1 ta 2.550 e. 17¡« N» 42.100 v. 2Í|5|8S

TRINIDAD
i Sociedad en Comandita
f por Acciones
1 De conformidad cor. lo dispuesto por el
Art. 204 de la Ley 19.550. se hace sabeí
Por tres días, que por Asamblea Extra-
ordinaria de fecha 19:i2|84. la socied"tt
Trinidad Sociedad en Comandita p;r Ac-
ciones, inscripta con fecha 24 59, bajo el
N° 160. al folio 92 del Libro 235 de Con-
tratos Públicos, resolvió reducl. el capí*
tal social en ls suma de $? 0.47C0 o se*
de la suma de $a 0,9400 a la de $a 0.4-700U
transfiriendo bienes de su activo a lo|
Bocios salientes. — Domicilio social- Ave-
nida del Libertador 2355, Capital. — Re-
clamos y oposiciones de Ley, domicilio so^
cial. — Se hace constar que la sociedad
continúa con su giro comercial.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1985.

I Los S-.cios.

í ta 3.050.- e. 17,5 Ni 42.141 V. 21|5|8J

REMATES
COMERCIALES

AMESXSBB

El martiliero Guillermo Eduardo Cam-
pos comunica y hace saber por tres día*
que por cuenta y orden del Banco Co-
mercial del Norte S. A., y conforma
lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley
N' 12.962 v establecido por el articula
685 del Código de Comercio, subistarái
el dr'a 6 de jun'o de 1985, en Takahua*
no 479, capital Federal, dos mil kilo-
gramos de tela tipo lnterlock Jersey RU>,
de distintos colores, industria argent ría,
en block, sin base, al contado y al me-
jor postor. — Seña: 30%. — Comisión!
10%. — Sellado de Ley: 1%. — Saldo?
dentro de las 72 horas hábiles siguien-
tes en oficinas del martiliero Corrientes
1515, 7

1

? D, Capital Federal. — Se subas-
tan en el estado en que se encuentran
en exhibición, en Guaraní 324 Capital
Federal, de 10 a 12 y de 15 a Í7 horas.— El remate so efectúa por ejecución
de prenda contra Chirtpañal 3. A. —
El comprador deberá constituir domici-
lio en la Capital Federal. — La entregas
se efectuará contra entrega del precio"
total de venta en subasta.

t* 4,699 9, 17|5 N* 42.U4 r. 21|5¡39,


